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n umento de que puede enorgullecerse tan necesarios en los hospitales de climas frios, casi herméticamente cerrados
, 1e a, esp1ntus
, .
Las
nuevas
construcciones,
de
mamso"1 o pnede ocurrirse
llenos'
(()
postería, reforzada con columnas de hie- de prejuicios ó movidos por pasiones
· ~FON este mismo título,. publica rro,
ya concluidas, ocupan medía man- malsanas.
~ el popular peri6dico La Lu- zana. El cuerpo principal del edificio,
La ciencia más escrupulosa nada tiedia, de la Habana, correspon- que es de dos pisos y ~obre sótanos uti- ne que censurar respecto á la ventiladiente al 24 del actual, el ar- lizables, mira por su frente á la calle ción, fácil limpieza de las dependencias
tículo que á continuación reproducimos de la Ensenada y por sus costados á las comodidad de servicio, ni respecto aÍ
número y distribución de inodoros y
y en el cual se hace cumplida. justi.cia de Enna y Arango.
Está distribuido en tres graneles pa- fregadero~, m~?"istralmente instalados y
á las obras de la quinta La Benéfica, bellones, uno central y dos laterales, en comu111cac10n con pozos de sistema
justicia que le niegan, por decirlo así, unidos entre sí, lo mismo en su prime- Mouras y con una cloaca central que
ro que en su segundo piso, por una am- recoge todos los desagües del Hospital
los de casa.
plia
galería. El pabellón izquierdo se para verterlos á más de 137 metros de
Véanlo nuestros amigos y a precien
comunica.
con el antiguo -edificio, que distancia, en la corriente del arroyo
como se merece el contraste que resulta
continuará siendo la entrada principal l\faboa, que, desde que funcionan los
de que, mientras un periódico que se de la Quinta. El pabellón derecho se depósitos de Palatino, lleva un caudal
dice eco de Galicia y ·de los gal~egos en conu1nicará á su vez por medio de un considerable de agua.
Nada diremos ahora de las obras en
Cuba, combate con todo género de ma- puente y galería de cristales con el fuconstrucción
Capi'lla y /a,,1aderos ·aunlas armas las expresadas obras, otro, turo~ Salón de operaciones, cuyo pro,
d
' de
q
ne
s1
po
emos
asegurar con vista
que nada debe á nuestro país, las de-· yecto ha sido objeto de un especial y
detenido estudio, para que resulte un los planos, que resultarán, por su utili:fiende y celebra> dando así una lección modelo dentro de las 1l.1ás severas pres- dad y bellaza arquitectónica, dignos del
de patriotismo y de imparcfalidad á cripciones de la moderna c:rujía.
resto de la obra.
A los que han dudado un sólo maquienes menos debían hacer por mereLa distribución interior de los pabemen
to de las condiciones higiénicas del
cielo
raso
de
madera,
pintado
llones,
de
cerla.
nuevo
hospital, prestando oidos á insial
óleo,
y
suelo
de
mosaico
hidráulico,
He aquí el trabajo á que nos refees muy acertada, y se ve en todos los nuaciones de gente descontentadiza é
rimos:
detalles que su construcción ha sido interesada, les haremos este sólo argu<cA reserva de describir en su oportu- presidida por un espírito previsor é in- mento. Si la antigua quinta ccLa Benénidad las magnas obras de ensanche teligente. Todo está subordinado á_ la fica», tal como funciona en la actualirealizadas en la Quinta de salnd La asistencia más eficaz de :os enfermos. dad, por su inmejorable situasi6n topoBenéfica, propiedad de la floreciente
Las medidas interiores de los pabe- gráfica, por la calidad del terreno que
instituci6n «El Centro Ga)lego», vanios llones darán mejor idea de la magnitud ocupa, por la pericia de su cuerpo faá dar una idea del nuevo hospital con de los edificios. El que mira á la calle cnl tati vo y por el celo de su adminisque hoy cuenta la Habana, edificio de de la Ensenada tiene de largo 35,95 tración, vienen presentando las estadíss61ida y elegante estructura, hecho para metros; el que dá á la calle de En na 28 ticas sanitarias más brillante·s que se
desafiar el tiempo, hermosos pabellones metros y 2 r ,46 el de la calle de Aran- registran en la Habana, no s61o en el
concebidos y ejecutados con tan perfec- go. La anchura, en todos ellos, de II,40 trntamieuto de las afecciones médicas
to conocimiento del fin á que se desti" metros, ha permitido dar á las habita- sino en las intervenciones qnirúrjicas,
nan, que todo está previsto bajo el triple ciones y á la galería central todo el aire ¿por qué ahora, después de mejorado el·
desagüe, provisto el establecimiento de
punto de vista de la solidez, de la co- y amplitud necesarias.
modidad y de la higiene.
Cada habitación, preparada para dos material y iúobiliario nuevo, con vastos
Las instituciones de la índole del camas, tiene una ventana q ne mira al pabellones modelos, no ha de obtener
Centro Gallego constituyen una pecu- exterior y una puerta que la comunica por lo menos el niismo éxito favorable
liaridad característica de la isla de Cuba, 1 con la galería y dispue~tas de modo que alcanzado antes, si no· es, como creemos,
al extremo de que sería difícil encon- permiten regular á Yoluntad la entrada que superará á todas las esperanzas?
trar, a(m en las colonias más prósperas · de aire y luz, según las necesidades de Pensar de otra suerte sería contrario á
y civilizadas, sociedades q~e puedan cada estaci6ü 6 de las circunstancias de la más sana lógica.
Se nos dice que pronto se verificará
asemejárseles por su vitalidad, organi- cada caso.
zación y nobleza de sus fines. Tienen
El área de cada habitaci6n es de r 3, 77 la inauguración de las obras. Para ese
por lema invisib¡e el vz.rtus wiz'tas fors, metros planos y su capacidad de más de acto s11lemne, al cual concurrirá lo más
pues con las modestas cuotas contribu- · dos mil piés cúbicos. Los pabellones culto y selecto de la población, aplazamos la justificación de nuestras afirma·
tivas de sus numerosos miembros, rea- tienen un total de r50 camas.
lizan admb;ables prodigios de-economía,
Querer aplicar á estas construcciones ciones y la sinceridad con que nos adeobras grandiosas como el moderno hos- tropicales, abiertas á los cuatro vientos, lantamos á felicitar á la ccDirectiva del
pital de ccLa Benéfica», verdadero mo· las mismas leyes de cubicación áerea Centro.» - E11a alcanzar~ entonces el

EL CENTRO GALLEGO YSU CASA DE SALUD la Habana.
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des}' 'Otras de la sola iniciativa . in.d.i v.idua. i,
y en ellas· puede pr~seguirse . el desarroll,? d~
los estudios químices en lo que atañe a· los
procedimientos operatorios. . Hi.st~riando
prolijamente este aspecto de . lós estüdios fat~
macénticos, adquiriría una extensión inadecuada
á1 mis
y para
¡·
' dpropósitos,
1 d
b · no · desnatu1 é
ra 1zar a rn o e e este tra a30 apenas iar
referencias personales; pero no puedo prescindir de mencionar á D. Pedro Benedicto
Mateo, que escribió á fines del siglo ·xv un
Tratado de Rrznnacia, sorprendente por el
alcance de sus ideas científicas, y á D , Félix
Palacios, que en 1706 publicó su Palestra
farmacéutica, reimpresa siempre en Ma~ri~
, en los años 1724-6~-78-92,. ~bra de cuyo ~xi: to responden sus cmco edic10nes el,1 el ~igl?
¡ ¡~asado, y d~ cuyo valer, e!i relación a su
tie~npo, nadie puede dudar a po~o de 9-~e . s~
hojee, ~nc.ontrando, e~1 ella lo:s . nov1s1mos
d~scubmmento; qmm:cos de sus contempo-.
raneos,
y ·ademas
·
· eprec10sos
fi
<ldatos' de
1 sufi pro·'
p1a expenencia. on rma a emas a a c.10n
de los boticarios espa~oles á ~a les estudios,
el .h~cho de que Palaci~s, pud1~ra hacer .<lo~
.1 ediciones
d L de· su tradncc10n
1
- · del Curso chzmid
: e~ e emen en os anos 1701 1721, que e: b1eron venderse mucho .cvando en el prqlo¡ g?, de la segynd~ ~e que)á de q~1e su tradu~
c1011 se hubiera re1mpreso .furt1vamente con
! al~nr:as adiciones e:i Zaragoza. ¡Cu~n~os
¡ qm_nucos en la patria de nu~stros dias se
¡ r~s1gna~ían al fraude en cambio de que sus
; libros c1rcn]aran y S? fa~na se exte n~1era!
. . ~1 Coleg10 de boticarios,, de Madn.d ate~ : di? mny preferenteme1~te a los estnd10s.qmnucos, porgue en su l?mnerél; ca~a del~ c~lle
. del Barqml1o, ademas del jardm ,botamco,
! instaló un laboratorio, dedicándole .la ~t~ma
los destinos de la colonia gallega! ¡Co- aía de quien explicando las transfonnacio- ! de 53.430 reales; desembolso cuant1os1s11no
·1
t'
1
l
·
udie- ~es' de nuestro planeta por la acción de las ; teniendo en ct:euta los tiempos y los recurmo Sl a men ira Y a ca umma P
causas actuales, oponiéndose á · la teoría de ~ sos de los colegiales, y que dc!Jlll estra de un
ran prevalecer allí donde nada se oculta los catachsmos terrestres supuestos por Bu- : modo innegable sú gran amor científico y .Ja
{L las investigadoras miradas de la crí- ff?n y Cm'Íer, inisiaba el coi:cepto evolucio- j preyisión de la nece~id_ad cada ;rez. más i;n.
,, ·
· 111sta en la O'eoloo-1a. Este tnunfo debe con- 1 penosa· de los conoc11mentos quumcos practJca Y de las personas sensatas e 1111 par- vencernos d~ q u; las dotes de Bolós no eran ticamen te adquiridos para sostener ·la· clase
-cialesl
las de un simple aficionado, sino, como an- á la honrosa altura de sus ·gloriosos anteceCuando los carli s tas, eu la última . tes 9.neda dicho, las ~e un ~spí~ittt super~or dentes científicos.
. .
. ,
. .
,
: nacido para las altas mvestigac10nes.
A pesar de tal act1v1dad c1ent1fica y de
guerra civil de la Pemnsula, entraron ¡ No bastando para el ejercicio de la Fanna- producir .tantos hombres eminentes en las
por sorpresa en Cuenca y comenzaron · cia el conocimiento de los seres naturales y varias rámas de las ciei1cias físico-i:iaturales
á incendiar la población ·cometiendo to- ; sus productos, por min·ttcioso que sea; sien- la clase de los boticarios no tenía la sufi,
'
.
, do además indispensable practicar su depu- , ciente independencia para el fomento de sus
'do genero de desmanes, el obispo Paya · ración, concentración y transformación, ya intereses colectivos; vivía supeditada á la
se presentó ante la infanta D~ Blanca para darle mayor actividad, ya para obtener clase médica regida por el Proto-Medicato,
y le dijo: «Señora por esos medios ni) se nuevas su~tancias que sati~fa~an las múlt.i- d.el cual, aun fo_rma,ndo i:arte algún botica;
.
'
. .
.
, ples necesidades de la terapeut1ca, el estud10 no, éste, con mmona exigua, muy poco o
-conquistan tronos en la tierra m coro- : de esta parte operatoria obligó á los farma- nada podía recabar de la Superioridad paras u
nas en el cielo.>'
¡ céuticos á cultivar en todo.~ tiempos, además clase, y así vemos que todas sus empresas se
-Por esos medios decimos nosotros : ddeblla Historida na.tura!, }ª. Químisa ?esdHe el r'eal~zfan en toddei.s o~a~i?n~s P?rdl?s ·¿entu-si as.
.'
.
' o e pu ato e vista teonco y practico. a- tas es nerzos e 1a imc1at1va in iv1 . ua 1, 1os
también á los enenngos de la Casa de . biendo alcanzado esta ciencia en nuestra pa- cuales compen.5an la abnegación ysacrific-io
Salud, no se conquistan plazas de Di- '. tria menor desarrollo que ,Ia Historia n~tn- que representa_n templando el espíritu par~
·
· ·
d
,, .
·
. ral, ya porque nuestro caracter sea más 11n- la lucha, fundi endo las voluntades en (t} cnr~ctores, a~m~ms:ra ores e m~p~ctores, : presionable P?r aquello que dotado de vida sol de la común aspiración é inspirando un
111 honra 111 d1g111dad para Gahcia,
; surge en medio del espléndido ambiente de fervor sin reservas para verll pronto reali¡ la Naturaleza y en los despejados horizontes zada. Anhelando con veheme;icia su eman~
: ele sus creaciones espontáneas, repugnando ¡ cipación, tocaron los, boticaros el logro de
PRECURSORES ESPAÑOLES : los estrechos recintos de los laboratorios, ó : sns deseos después de varias tentativas el
ya porque la complicación de los medio~ es- 11 el año 1800, en el cual Cárlos IV decret6 la
DE LAS CIENCIAS NATURALES
perimentales nos sea refractaria, prefiriendo concordia y ordenanzas por las que se ,había
en todas ocasiones el alcanzar inermes y por de regir en lo sucesivo la profesión, elevada,
IV
el inmediato y personalísimo procedimiento al rango de Facultad mayor con los grados
de la simple observación los datos científicos; de bachiller, licenciado y doctor, y con to~
(Coxc L l'SION)
resulta que _conforme al modo de ser del. dos los honores á estos grados correspon,,, . , . ,
.
.
,
.
. país, n~ podemos citar tan tos químicos como dientes.
-;;- ON Francisco Jav1er Bolos, nacido en : n~turali~tas; pero prol?orcional.~ente á esta
Este trit~nf? lo juzgo yo como una d: l~s
'; ~
Olot. en 26 de Mayo de r77 3 debe ¡ d1ftrenc1a, los boticarios tamb1en se consa- pruebas mas incontestables de la supenon.
consi~erars~ como n.n espírit:-i ~upe- graro:i á la Química con singular aprove- dad cie['tífica de la clase á que afee.taba,
nor, po::-que solo asise conc1be_que_v1v1~ndo chan11ent?.
.
porque sólo en fuerza de -su -valer podía ha-con~t~ntemente en una pequena vdl~, .ocnEn testimo1110 ~~este a~erto debe citarse berlo alcanzado. Apartado el -farmacéutico,
pad1s11no en atender al esmerado serv1c10 de : toda nuestra larcrmsima sene de farmacopeas va por la índole de sus estudios ya por el
..
' .
s~ . ~ere d ~"ta da b. o t'ic,a, pu d'ie~a en tan r~ d u- 1 en las cuales seoconsignan, s~g~n el criterio 1caráct~r
de las · peculiares funciones d~ su
-cido ~ed10 social, } t:n si; t~. empo? de~1car ¡ de ~us redactores, los procedimientos open~- profesión, de fas personas· y centros oficiales
mon~ei:tos d~ descanso a 111vest1gac1011es ¡ tonos más perfectos, elevándolos á clásicos sobre las cuales pudiera ejercer .jtifl.uencia,
~eolog1c~s; empre~a entonces. de noveda~ 1por esta espec~e de. sanción oficial. Según no ha de entrar en sus propósitos granjearse
suma,, que au~ hoy, ~o ha perdido, porqne. 1 decla:an l~s · h1s~~nadores d~~ estos a. sunt?s~ . vo~untades por' el - P~.ro af~c.t_o . pei;s9nal ;, y
pesar de lo~·t:.ran~1sm1os progresos 9u_e sm Espana fue la primera nac10n .que pubh_co privado de e~ta ventaja, fác1Fde .o otener_:por
cesar se estan rea,hzando en el estud10 de la· . farmacopeas, obra un&s veces de tolectivida~ . quienes .ejercen otnJ.s .P rofesiones_;. tiene que
· na ttiral
' es 1a rama d e,1a H'is t on~
{mico premio á q ne aspira, en· cambio . geo 1ogia,
de sus trabaJ· os y desvelos: el Yo to uná- que más. ~e hal}a en penod.o const!tt:yente.
. .
.
. d
Estud10 Bolos los terrenos volcamcos de
mme de las personas peritas, la gratltn
la comarca en que habitaba, pero al revés
de los asociados, el reconocimiento Y : de los investigadores extranjeros, . que estiaplauso entusiasta de la Habana.»
mando en todo su valer los datos científicos
inmediatamente
los publican, no sólo para
Si el lector recuerda el artículo que
honra de su inventor, sino para provtcho
hemos dedicado á reseñar nuestra visita de los clemás y de la ciencia; nuestro geóloá las obras de la Casa de Salud fácil- o-o sólo para sí estudiaba, y si no fuera por
'
,
,,
·
la casual visita del sabio Carbonell, farma~ente echara de ver, como 1ª~ ~precia-! céutico también eminentísimo en l_as cienc1011es hechas por nosotros comc1den en . cias fisico-qnímicas y en sus aphcac1ones, la
un todo con las · del articulista de La excelente l\'Iemoria relatí va á sus investiga·
· .·
·
b
· ciones, publicada en 1820 y reimpresa en
Luc!ta,. qmen, elogia.ndo dichas o ras, 1840 con el aditamento de un mapa topográ1as cahfica de «grand10sas)) y de ccverda- fico de los terrenos volcánicos desde Olot
·dero lllOllUllH.~ nto de qnc pttccle enorgtt- hasta Gerona, hubier~ queda?º. inédita. Im.
,
. :
, pnls~do por sus estnd10s geolog1cos, y por la
llece1 se In. H<1ba1ia », clog10 ,1 q ne no ha . relación que con ellos guardan, contraJO afillegado LA TIERRA. GALLEG.-\ por en- ciom~s a_rqneológicas, cul~ivan~o co,n apro· \ ·ale 111 'a' s vecham1en
y nnt en d er q ne en ca usa propia
. , . to la .paleoo-rafia
. e.
' eptO'rafia
. e.d
mismatlca, habiendo colecc10na o un mopecar de cortos que de largos.
netario 11 nmeroso y elegido, todo él de
Los adversarios de la quint~ tendrán, adquisición propia. Además sostuvo frecuen·
d os un,a de - te corres¡)ondencia con muchos
hombres
·
· ·,
l)Ues que d evorar res1rrna
.',,
~
b
. .
.·
ilustres por su saber: de qme~es rec1b1c
cepc10n mas sobre las ya rec1b1das, Vlen- . pruebas de gran estima; y como entre noso<lo aplaudir y celebrar en los extrafios tros representa el é::ito sumo alc~nzar notol0
11
. ·
/ 111
· fl. 'd 5
riedad en el extranjero, para ·ev1tar que se
que e os, poi sis~e.ma, e
m
P.ºr nos tache de exagera<lo apasionamiento sólo
un deplorable esp1ntu de paud1llaJe, citaremos el elogio que por sns cartas acerca
lrnn tratado de desprestigiar y deshon- de obsen;acion~s ci~ntíficas, dirig.idas,a~ cé.
·
d .
lebre g-eologo 111gles Lyell, le tnbuto ~~te,
rnr, no obstante ha_11~rse lllteresa os en jnzgándolo como un . investigador se~10, y
l}roceder de mtty d1st111ta manera.
cuenta qne el paneginsta no era un geo1o~o
i Y los hombres qne iniciaron esa . de fila: se trataba nada menos que del mas
_
,
·
. .
al to reprentante ele los principios fundamencampana de escandalo pretenden 1egir tales qlle hoy informait á la moderna geolo-

?
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resignarse á esperarlo todo de la .opinión
CRONICAS GALLEGAS
dos son enciclopedias ambulantes y la infacómo. reconocimiento de la utilidad V trans: libiliclad es don imperante en todos ellos>
cendencia .de sus foriciones·sociales,, y prue- , Su-:-.IARIO: Los legados á la Corufia.-Lo que se lli- por manera que, no ocurriéndoles una idea,
ba que é.stas no decayeron un solo punto la
ce ..-Lo que no puede <.lecirse ..:.._Act.itud de ln el ser concebida por quien quiera, es pecado
atención preeminente que supo recabar para ! prensa ·local "j' de la regionnl.-Compnñerismo y horrendo, anatematizable y sin méritos de
la mejora de los estudios farmacéuticos el : otras za.ranclajns.-Donde i;e podrfa llegar y don- absolución.
jefe de la Botica del Real Palacio, D. Agus- · de no se llegn..-Et Rector de ~a.u Xicolás. ¡ CtiA este paso no hay c1 nda qne avanzamos
tín José Mestre, utilizando su privanza con
mo abejas!-El nneYo Alcnlcl.e de In Coruíin.. -El eri la senr:la del progreso á paso de galápaFernando VII. En medio de aquella espan- ; pneulo espera.-Contento populnr.-Romerfa¡,:.- go .... Y ¡qué viva la Región!
tosa ráfaga, qne ~n el primer tercio de este ; De Yinje.
s·i glo.recorrió la Península como tempestno- :
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
s9 hurac,án, amenazando con la. destrucción 1
HABA~A.
El miércoles 20 del mes que terminó ha
de los germenes de nuestra antigua cnltnra : L C
bl ·"'
e t
d' dejado de existir el respetable Cura-párroco
·
·
'
d
·
1
"'
d
1
l
a
oruna
es
nna
po
ac1011
aior
nna
a
que viv1ari soterra os ocu tan ose a genera
t , ¡
d
1 f
·ec
exterminio se presenta como iris cÍe espe- . ei:i. cn~n ª ega os con que ª ~\·ot en de San Nicolás, en esta ciudad, el Ilmo. se1
't d d 1 f:
, t'
htjos 1lnstres ele ella qne fenecen lejos de su ñor don Antonio Rodrignez iiaceira, que
:_a1~za a so tc~,u , e os._ ar~nacen ~cos espa- ~ recinto. Con frecuencia se reciben noticias llevaba más ele treinta años al frente de
n o es, dque ¿e ia an~m~1:1Lo ef en~én~nzas en . de América de herencias donadas á la Com- aquella parroquia.
e1 cua ro e snst'esL~l ws,,. ~ reci n os~ <;;> 11 ña, y allá, én México, tenemos un reoresenEra el Sr. R. i\Iaceira persona muy cari~ud re.cur~os.pa~ lCll dares ª d av~·e~er ª t..L.s- ; tan te encargado de g·e stionar el cobr~ ele al- tati\·a y stt fortnnn., que se hace pasar de
a o Sl atu ord1za ªt st~ ~1~ªt1? a. epredselnRan- ; gunos miles de pesos qne se nos pretende cien mil pesos, dícese qne la deja repartida
t e y ges or e es a 1111cia 1va cerca e
ey :
.
entre los establecimientos benéficos, en manf é 1S M t .
T
d
d
; ns nrpar.
~ e . r. es ;e; Y utt izan. 0 en pro e s~t ! En Madrid falleció hace tres afios ,. me- das c1e importancia para los pobres y en el
ca usa sns re1ac10nes cortesanas, pudo reah- 1 d · nn Ad 1 1·d l\1
B 1 · t 1 '\. ' ¡
sostenimiento de seis becas en el seminario
zar entonces lo ue ho · a enas se concibe: 1 10 . ".
e ª ª tll:,? ar Jet 0 e~ • re va º.' compostelano en favor de otros tantos jóve· ·. ·
:t '6 ) tp 1 f:
.. t' ; caritativa dama conmesa qne lego dos Jlllengir
~uscvp~·fin .en re 05., arma~~u ,1- ! llones de pesetas p<i.ra la creacción de un es- nes que sientan vocación por la: carrera sa1
1
1
c?s .es~ano es et .e ~t ~ que
con_ mua : tablecimiento benéfico en esta ciudad exclu- cerdotal.
sd1rvl1en o en]. es a capt1 ¿ª·~ padra 1a eFnsenlatnzda : sivamehte, .á no ser que obtáculos insnperaA cubrir la vacante que deja el finado
e os peen iares es u 10s e a acu a , ' bl
·
l t df
párroco,
aspiran innumerables clérigos ¡cól
"'d
1
f
d S J
!
es se opusieran para qne su vo un a uese
cons n11 o e1~, a au igna ca 11 e e an nan, : res etada v cnm Jlida.
mo abejas! ambicionando el catar la miel de
la cual camb10 su nombre por el de la Far-:: i
j
~
,1 te
l' e ue entre las aquella colmena espiritual, valga el simil.
macia cuando se term.inó esta obra, conjun- ; rJ ero 1~,e aqd
· 111 1qt .;, sbe e ic q ¿· d s por
Asegúrase que dicha parroquia cuyo radio
, ··
e ·
tamente reveladora del esp1ntu
pro1es1011al
·• 1J.ermanz
·
·, as e ios tyod r·,es secnn a anella ha ido amen tan do con las nuevas constrnc1
y del amor científico.
'. O~ jeSl1! cas, se J?re en. 10 acaparar aq
.
..
. , millonada para 1m·ertir parte de ella en ciones, será sometida á una resta para sumar
En vi sta_ de estos antecedentes, · a ~nadie ¡ ampliar el Asilo que ya existe, y el resto el excedente :í la parroquial de S. Jorge.
qebe extranar 9ue ~1 r~dactarse en r845 la : emplearlo en lo que 110 pnede decirse.lporqne
l~y de Instrncci~n publica que ac.tu.alm.ente es' un misterio· ó un secreto sin pruebas para
***
nge, se haya temdo preset?-te el pnvileg10 de ser denunciado, pero que adivinan los que
El lnnes se constitny6 nnevo ayuntamiennobl~za Qtorgado por Felipe IV, Y la · C~n- 110 desconocen la desmedida ambición de to, siendo nombrado presidente el que lo es
cordrn y o.rde_nanz?-s prcmul&'adas, por: Ca~- determinada compañía.
c1e la aristocrática sociedad Sportúz- Club,
los IV, .para rnclmr los .estud10s farmacét~tlLa Rwz'.sta Gallega, qne se hizo cargo de D. Lnis Arg11dí11 y Bolirnr, cindadano de
cos en tre las F~cu;tades m,ªY?res, <;>torgan- ciertos rumores, que tampoco pueden decir- rele\·antes y recomendables disposiciones,
doles todos los_titU10S ~cadem1c?;· St en este se porqne en ellos van comprendidos, ~os al- de conducta cjc111p1ar, mny digno, mny i11respecto Espa,na es una .ex~epc1011 et~ Et~r?- baceas testamentarios y a1gún po11t1co de dcpernlie11te y mny cal.><:i.1lcro, razones por
pa1 ? bedece a nn . ~en~11111ento ele Jtlstlcta 1 arraigo en la provincia, tomó elatos, celebró 1as qne c1 pueblo recibió con ng1:ac10 el nommspira,do en la lustona de m:a clase que ; conferencias y emprendió 1111a campaña en bramiento ele Alcalde del Sr. .Argnclín.
alcanzo entre no~otros excep..c10na~ valer, beneficio ele la Coruña, c_;i 1;1paña que me
Mucho se espera del nnevo municipio y
lt;chando, . en .med10 ?~ l.a apat1a de sus ~on-: . complazco en qne llegara a ser fructuosa, es ele presumir qne los concejales electos
cmdada!1os,· con el. ~if1cil r;curso del. ejem- 1 porque habiendo levan.tado 1,a liebre :>;a pne- cnmplan con sus deberes organizando la adP.l~ por mfiltrarl~s ei.amor a los estudios po- ¡ de hacérsele con segundad la pnntena.
ministración nmnicipa1, qne no rige de un
sit1vos de l~s ~}encias - naturales. En este ! Si 110 se le da alcance será, sin duda, por modo mny perfecto qne digamos, á cansa
caso la ley s1rv10 á la verdad.
¡ criminal apatía de los que, pudiendo, no dé:l punible abandono de los que van á ocnEn la actual desvinculaci6n exigida por .: obtienen lo qne en derecho nos pertenece, par las poltronas curnles para hacer política
la ·división del trabajo para formar especia- i siendo, por lo tanto, acreedores al enojo de incliviclualista ó de compadrazgo 1 ó á no
lidades necesarias á la múltiples aplicacio- '. todos los hombres honrados.
hacer ninguna, y, en cambio, dedican su innes de las ciencias, han perdido los farma .. ; Es de notar qne la prensa local y la regio- fluencia á cometer toda cl.1se de clzanclmllos
c~nticos gran par..tc del mon?P?li.o que.. ejer- ¡ nal, . aparte de un periódico que hace me~es y á manK01zcar los di.1e;us del pueblo como
c1eron respecto a los conoc11111entos fis1co- • publico unos sueltos y de repente cesó, mn- si fueran cosa propia, que de tvdo hay en la
natnrale~; pero aún es inmensa sn misi6n. ¡ guno dijo ni u.na ?ªlabra en el asm~to, no villa y corte ... de Suevia. Veremos lo que
Desp·a.r ramados por villas y aldeas, son los obstante. las exc1tac10nes de la Rcznsta, lo dan de si los modernos ediles.
modestos propogandistas de las ciencias que que acusa, no solo una descortesía elevada
ilustran y resuelve"n los mil problemas ~-efe- á nn grado no imagina~le y nna falta c~e
rentes á ·1a salud y á la riqueza públicas, 1 compañerismo absoluta, sino nna carencia
Ha comenzado Ja série de romerías á que
que surgen uno y otro día ins~irando rece.: ! de interés por 1~ q.n~ á la reg~ór~ atañe, qne tan dados son nuestros paisanos. Lo malo
los 6 esperanzas. Como en la nmversal orga- ¡ pone en tela de jl11Cto el patnot1smo de los no está en q 11 e se di\·iertan, sino en qne no
nización de la Iglesia el párroco transmi.te ¡ periódicos ~·egionales. ¡::\íalhaya el cancero- hay romería ni yerbena en la cual no haya
has~a: el último. lu~areño las sup;·en!-as di~- : so antago111s1~10!
. .
, . .
. que lamentar jaranas, peleas y agresiones,
r.os1c1011es. pontificias,, el farmaceutlco, mi: ¡ · Esta desnn1~11. de miras es pe1Jttdi.c1a1 pa- resultando de 11 na diYersión qne antes conss1011ero lá1co de las ciencias naturales, por ra nuestra Galtc1a que no encuentra qmen titnía 1111 esparcimiento, malheridos que van
la índole de sus estudios, extiende para la 1 la defienda de las codicias de los extraños, . á sufrir á un hospital las consecuencias de
mejora de la yida· ~OdOS los descnbrÍ~1ient~S pues basta q~ie haya quien lt:icÍe _nna Cal11- Sll ÍllCOlltillellCia.
que. allá, en 16~ grandes c~ntros de. myestl- .P3lñ~ benefic10sa para qu~ el stlenc10 Y el'''::
Porc¡tte hoy, las afocras de la Cornña, csgac16n, se realizan; es el rntermediano, el c10 respondan al l1~11rn1111~11to qne. se J.1~ce <1 t:ín snbcliviclicbs en tribus africanas, y no
nervio eferente que comunica el cerebro de }_os qne tienen la iúelnc11bl~ ol?l~g-:lc1011 ele hay moro q11e no teng-a su arma Manca ó co]a humanidad con los últimos órganos de la volver por los fneros de la just1c1a, por los /orrrrla.
periferia. Si viajando por lugares _de. pobre derec~10s de la región.
He aqní un artíct.ilo, las armas, qn~ deaspecto y apenas poblados~ os detenéis ai.1te
Unida estrechamente la prensa ga11ega biera estancar el Gobierno y encarecer la fasu iO'lesia parroquial para saludar el ú111co podríamos 11eg-ar á donde no llegaremos bricación pues por nna veintena de reales
reci~to en donde se despierta y eleva el es- nunca si _seguimos permiti~ndo que. la l cualquier' mozalvete se compra la vida de
píritn de los desgraciados qne pasan s:i vida emulación sea la única despótica consejera nn sn congénere.
smnero-idos en el barro de las necesidades qúe inspire nuestra conducta.
orO'áili~as, tended una mirada de carmo y
Un día se perjudica á nn pue?lo gallego, }
***
re~peto á ~a ht;tmildísi}na botica, símb~lo de otro día ~e atenta contr~ los mtere~es de
El Sr. D. Andrés :\Ia:rtinez Sa1azar, está
aquellas <!iencrns r~dent<;>ras q~1e., armando- ot1:0, y asi ve1p~s que de?1do al ~1eg:ltgei;t te de Yiaje.
.
nos para lnchar con las 1mpos1c10nes ~e. la· laissez-aller, o a algo mas q n~ ya 1111phca
Ha ido á los baños de Lugo, pero antes
Naturaleza, nos :p roporcionan los serv1c1os delii1cuencia, se.cometen repetidos abusos y alaro-a sn excursión á su tierra, Astorga, no
siendo difícil qne visite ele nuevo el a.rc.hivo
tnaterial~s· Ünptescindibles para el ·esp1en d or atentados sin cuento; . . .
. .
y es que entre lo. s r,er1?~1sta~ gah~1anos de Si mancas " se llegue hasta l\fadnd para
de Ja vida ideal.
,
d e. sab i d nna e, 111 te ]igencia; to - : reco,~er datos ~ que completen la tradncción
] OSE R. CARRACIDO.
hay p 1etora
1
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de la Crónz'ca Troyalla, libro de inestimable :
valor literario, que en breve dará á la im- ·
prenta. Deseo que las aspiraciones de tan
excelente amigo se lleyen pronto á cabo.
GALO

S ..\LINAS

RODRÍGl~EZ.

•

-·

LAS CUATRO HERM .ANAS

i á varios -telegramas

y cartas de .a dhesión.y
i pésame, que envíaron los correligionarios

, ¡ del que hasta poco ha ftié j.efe de . los; repu-

: blicanos. progresistas.
: Con completo orden terminó el acto á las
· diez y media de la noche.
El ju e ves ha Uegado á la Coruñ~
·¡ procedente de Madrid, el decano de los pe¡ riodistas, D. Antonio Santiago Somoza, re: dactor de El Correo Español y uno de los
Los cuadros de los pintores ga'llegos Se- i hijos de Galicia más beneméritos. Se hosrafin A \·endaño, Angel y Carrero, llaman peda en casa de su pariente el párroco de
Ia· atención en la Exposición nacional de ! San Jorge, Sr. Cortiella.
Bel las Artes <le :Madrid. .
:
En terrenos del Ayuntamiento de
Avendaño es ya conocido, Manuel Angel ! Conjo se está construyendo una especie de
es popular y Genaro Carrero es un mucha- ! puesto de venta para dar facilidades á las
cho de N oya que promete mucho.
; vendedoras que expenden pescado y leEl retrato pmtado por Angel es de la .se- ¡ o-mnbres.
ñora del editor madrileño don Saturmno · ! 0
U 1 .. d 1
t d b
d o
.
n 11Jo e maes ro e o ras e1. ..I;' eCa 11 eJa.
1
1
M t'
·6 1 d
Otro retrato de Fr. Juan Jacobo ..Fernán- : rro' senord ar:lmhezb',ªI?dªreác1b ~10ga o en
·f
·
11
t
'
·
do
en
la
Malata,
onl
e
a
1a
1
o
d ez, ranc1scano ga ego, mar inza
.
.
. . anarse. .
. Oriente, está haciendo el aficionado D. Luis
La hue1~a del Hosp~tal de Mani:ia
Fernández Pérez, que es médico y pintor. del Ferrol contrnúa en el mismo estado.
El artista coruñés Vaamonde está consaL~ de los cesca:gadores de carbón puede
grado á retratos de señoras guapas y ricas. ; co?stderar~e tenmnada, toda ve.z que .el traEl Sr. Arzobispo de S~ntiago ha ; bajo lo estan . efec~uando las mujeres.
contribuido con roo pesetas para erigir en ·
Han fallecido:·
· la Cornña nn monumento á Carballo. Tam- . En la Coruña, ·D. Jacinto Suebos, doña
: bién envió una expresiva .carta á los inicia- , Luisa Torrado de Atochá; en Ferrol D~ Isadores de dicha idea.
i bel Crespo, D; Pedro Maristany y Alsina,
Un sujeto vecino del lugar de Viso, Srta. Josefa Prabia Horta.
. que e~a dei:o~itario _de cantidades_ de 1:11:ª
· cofradia rellg10sa, 111zo un pequeno v1aJe ·
estos días y mientras tanto 1erobaron r.ooo .
reales. . '
· ·
·
1
Por tal motivo su mujer sufrió un grave
accidente que puso en peligro su vida, por
la cual se teme.
Un desgraciado sujeto de nacionalidad francesa, que tenía por industria el haLa Comisión provincial de Lugo acor<l6
cer pasteles, en un momento de perturba- la adquisición <le nuevos trajes para el conción mental, <lisparóse un tiro en la sien serje, portero Y jardinero de la Diputación ,
derecha, quedando nrnerto en el acto.
También acordó que el Arquitecto señor
El suceso ocurrió en una casa de la Fnen- Cobreros, proceda á la reparación del pavitc ele S::rn Antonio, cu Santiago.
mento de las galerías bajas del P.ala,cio pro·
vincial, del estucado del salón de sesiones y
.A conse.c uencia de ~na fuerte~ riña otras obras de escasa importancia.
soste111da entre ~Ianuela Taibo y Jose Don
.
.
.
Calza, en el lugar de Batán, parroquia de · .
Ha sido nom~.r~do Secreta.no en proSan Pedro de Nos, de donde ambos son ve- . piedad del Ayuntam1~nto de Navrn de Snarcinos resultó la primera con una extensa : na, D. Isaac Amanch Corrales.
; lesió~ en la cabeza por haberle ·descargado · ·
Dicen de Trasparga que una chispa
~ su contrincante un fuerte garrotazo.
eléctrica penetró en la casa de Angel SanDel hecho se dió cuenta al juez munici- : jiao, causando la muerte á Jesús Miaga}·a
pal · de Oleiros por la fuerza de la Guardia ; Sánchez y dejando en muy mal estad9 á su
ci Yil del puesto de Iñás.
: padre Andrés, sin que por fortuna hicie~e
En el tren mixto que llegó á esta ca-, ;' más daño á. otras se_is personas que se ·h alla. pital, vino de Lugo una infeliz mujer, an- han en la c~tada cas~.
. .
.
· ciana y enferma, que habiéndose quedado :
Ha sido autorizado por el mm1steno
amodorrada en el \·agón qne ocupaba no fué ' de la · Gobernación, el presupuesto votado
vista hasta que se procedió á reconocer to- ; por la J?iputa.; ión provincial para 1895-96 y
dos los del tren por los empleados de la es- · que asciende a 438. 188 1 75 pesetas.
taci~n.
.
:
En Chantada, parroquia de Nogueira
Viéndose entonces cuando se la baJÓ al ha perecido ahocrado en el río Miño un jóand~n. ;ine apenas si_ podía soste?erse! l~ubo ! ven de veintitan~s años de edad, hijo único
prec1s10r: de conducirla al Hosp1tal civil en .. de padres ancianos.
una ca~mll~.
,
,,
Parece que este desgraciado salió de su
La 11~feh! llamase Josefa Gonzalez, y '. casa momentos después de comer, con objecuenta oo anos.
, to de tomar un baño.
Comisionado por la socied.a d de canSnpónese que al arrojarse al agua estaba
teros de la Coruña, ha salido para Orense · sudando y le acometió un ataque al corazón
con objeto de entenderse con -los de esta , que le produjo la muerte.
ciudad, que como es sabido se hallan en · El juzga~o se apersonó con el médico fo' huelga, el obrero don José Rodríguez, jefe ' rense en el lugar de.l suceso, instruyendo las
, del partido socialista obrero en la Coruña. ¡ oportunas diligencias.
Eu la noche del domingo tuvo lugar ,
Nos comunican de la Pnebla de· Bro. una \'elada en el «Casino Republicano)), en · 116n, que en la romería celebrada en la p~
; honor del señor Zorrilla.
rroquia de Lamaiglesia en honor de Sp.n
El local hallábase lujosamente adornado Antonio, armóse una d.e palos entre varios
con banderas españolas y crespones negros, sujetos, resultando heridos de bastante gra"'
destacándose en el centro del mismo entre vedad Rodrigo González, Manuel .Parada y.
un mareo de flores, el retrato del finado· re- Juan Luis Perez, y. que por e~te m.otivo e1
voluCionario.
Juzgado municipal de aquel ténni~o i'~struPronunciáronse varios discursos alusivos ye las primeras diligencias sumariales.
al act~, entre los cuales sobr~salieron los de
Ante el Juzgado 4e primen,dnstanciá
los senores Paz N O\'Oa y Martmez Fon tenla. de Becerreá . se subastarán cl 26 .del acfoal
El secretario de dicho centro dió -lec_tura varios bien~s embargados á ViCente Barrer~

*

La \Joruña, Julio 4 <le 18!1 :1.
------·~·------

LA ALBORADA

1

PoH. Et .~dAr:sTRO

D.

PASCl' .-\L VEIGA

Arriba, que a aurora
come11za á pintar,
a luz que enamora
n'a tena e n'o mar.
Deixade os lei ti ños,
meniñas, deixá,
qn'os \·osos olliños
dan mais crariclú.
Com' ese sol q u' al u mea
tan galán e espellador,
vinde yos, sol e~ d' aldea,
avivar o noso amor.
Que si con 1mues e flores
sab' aurora rebuldar,
vosos cándidos amores
saben mil:or fei tizar.
Vinde, fillas d 1 alboracla,
yinde á yer nacer o sol,
e' os labifios de granada
que dan celos ó arrebol.
E ó rema11 so d'os airiiios
da fontiña ó gurgt111ar,
bailaremos en remuiños
de dulzoso sospirar.
Alá ya¡¡, xa, raparigos,
mc u amor, 1ni1\a ilusión,
cachando e:11trc brnllcos trigos
seu ferido corazón.
N 'hay aurora como ela,
ni tan fresco cara bel;
¡miña rula, miña estreb,
morrerei por serche fiel!

¿Non ves, miña prenda,
aquel sol n'ourente?
Seu lume crecente
é neve pra mi n.
Ven tí á os meus brazos;
o mundo olvidemos,
e aman tes seremos
d'a vida hastra o fin.
•? K - - - . - - - - - -

MI CANARIO
SO:-\ E TO

Viene la aurora, salta mi ca ua rit1
Del lecho sin pereza, en agua fría
Se baña u na y mi 1 Ye ces, l nego pía
Y vuela por la jaula en curso \·ario.
Toma en paz sóbrio su m anjar diario;
L impia el pico con noble bizarría;
Se asoma po _· la angosta celosía,
Y co.n ojo me acecha de adversario.
Siénteme, al fin, llegar. .. estiende el ala·
Muerde el alambre, pía y revoltea,
'
Y, al darle yo la luz, Yiste su gala;
Mas si me acerco, parase y colea
Y en trinos rompe, en que parece exhala
La gratitud qúe al cielo enseñorea.

ANToxro

SA!'\TIAGO

So:MOZA.
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1
García,N<le M_
t o rcell
Il _e, para_ pago de pese.tas. · ambos por causa de las pasadas ·elecciones.
. ues ro t~o. Rvdmo. Sr. Obispo ·.
Eú la carretera de Cea foé detenido
ha ~echo un do?ativo de · r.ooo pesetas con ¡ por sospechas ·Camilo Salo-ado Díaz que dijo ·
destmo al hospital municipal de Monforte. ! llamarse Juan Rodríguez Núñez. Manifestó :
El Ju~gado de piim~ra instancia de ! .h.aber estado en presídio por robo y haber
Fons~g;rad~,, rnstruye sumano, por virtud de : sido desettor del regimiento ele A.frica, 2 1:•
conm?1ca~ión del municipal de Baleira, so- : batallón y 2~ c;ompañía.
qré v10laci6n de la niña Concepción Pestaña
Encontrósele vna cédula personal con -el
Gómez, de nueve años de edad.
: nombre de Antonio Valcárcel Fernández
~ Anteayer llegó á esta plaza el señor : expedida por el ayuntamiento de Rio.
'
te11:en.te coronel ~el segi:indo, batall6n del
Todos los jueces municipales {:lti maregmuento de Luzon D. Joaqmn Ulloa Can- mente nombrados para la proYincia de Ocelada.
rense son adictos al Gobierno, á excepción
~1 comandante de infantería D. Cán- del de Villardebós (Verín) q ne es liberal.
dido Rwero, ~e · ha sido concedido el retiro
Un obrero qne estaba trabajando en
para Mouforte con el haber mensual de
una obra particular, ha sido apedreado por
350 los huelguistas.
pesetas.
En el monte Cobelo (Via11a) hallándose
Una · ?e las piedras arrojadas prodújole
carneros,y cabras la. jóven de , , una henda en fa
.
.
5
anos, Aurosa Garcia, una chispa causó la . Curado de 12nmera 111te11c16n ha rngresamuerte _de 62 reses y d~rribó e!1 tierra á la do en el h?sp1t~l, cnrsán<lose la cortsignienpasto~a. Esta ha quedado paralitica de am~ te denuncia al Juzgado..
bas piernas.
Ayer marcharon á otras ciudades á busHan sido incluidas en el plan ge 11 eral car tra?ajo, lo~ pocos canteros huelgnistas
de car~et~ras ~el Estado, una del puerto de que perma11ecian. en Orense.
San Ctpnan a empalmar en el final del ki- ,
Ha fallecido en la plazuela de los
16metro 47 de la carretera de Ribadeo á Vi- Jardines una anciana.
·v ero, en el punto denominado Didsoria de
. ;Entre, la h.oja del jergón rlel lecho apareLago, y otra de ~ercer orden que, partiendo c10; segun dicen, 1~na culebra, que la fande la villa c;Ie V11lalba, en la provincia de !as1~ del. vnl~o .atnbuye á no sabemos qué
Lugo, _term!ne en la villa ,de l\:Ieira, pasan.. rnfl~1encia fatt~~ca. .
,
,
_
:fo pot Fena de San Esteban \' Pnente de
El hecho d10 ongen a las mas extranas
Otero.
·
,
versiones, }'· á la puerta de la casa mortuoDicen de Chantada que para las :fies- ria ag~lpóse dnraiit.e la noche hna multitud
tas que han de celebrarse en aquella los días de vecmos del barno.
24, 25 y 26 del próximo Agosto en obsequio
Por orden del alcalde ele Orense, los
á la Virgen del Cármen, se halla contratada agentes de la gnarclia municipal llernrán
la banda de música qne dirio-e en Montarte desde ahora un registro en el que consten
e1 profesor D. Baldoniero L~torre.
los nombres de los niños \ ·agabnndos \' ele
Se han encargado á una fábrica de Bar- sus padres.
'
ce lona 600 bombillas de cristal de vistosos
Han fallecido:
colores, para las verbenas é iluminaciones
En Orense, D. l\Iatías López, D . .:\Iannel
de variadas formas.
cortlJO
·· y D . F rancisco Rey.
Han fallecido:
En Lugo, D. Juan A. l\Itteras, D:~ Franca
Lope~; en Monfor.te, D. J. Pérez y Cuelles;
en Vivero; D. Lms S. Torres.
1

*

*

*

.*

*

g~ardando

cabe~a.

*

*

*

*

*

*

El Sr. !viarqués de la Riestra ha presentado en el Senado una proposición para q ne
se incluyan en el plan general de carreteras
Ha sido. capturado por la Guardia civil : del Estado las siguientes:
y puesto, á disposición del juez mudicipal
Una que partiendo ele la Estrada \'aya á
de Maceda, Orense, José Villameá Quintas, enlazar con la de Orense á Santiago en
por haber dado muerte de un tiro de pistola Puente Ulla, á donde llega la de At:zúa á
á Angel Feijóo, vecino de Pii1ca, en el ex- este pnnto) Y
presa.do mnnicip~o.
.
Otra qne, partiendo ele Fojo Corbelle, una
El homicida está convicto y confeso.
la carretera de Chapa á Carril con la anteEn Fontenla, aldea de la parroquia rior, pasand0 por la ~Iota ele Riobó.
de Brnés, en el municipio de Boyorás de la
En Vigo se \'an á celebrar este \·eraprovincia de Orense, oi:urrió nn incendio n9 grandes festejos.
que se propagó rápidamente.
Reunicla la comisión encargada de orgaVeintisiete casa~ ·han sido pasto de las . nizarlos, acordó un certámen de bandas milla~nas, quedando las familias reducidas á litares del séptimo cuerpo, la organización
la: miseria.
de un batallón infantil, espectácnlo nue\·o
Gracias á las acé 1·tadas disposiciones de en aquella ciudad, un certámen de gaitas,
la autoridad ,local, eficazmente secundadas corridas de vel?CÍ pedos, regatas, etc. etc.
por la Guardia dvil, pudo á las ocho de la
Una señora natural de Yigo, que resinoche aislarse el fueo-o, que de otro modo : de en Buenos Aires, dueña de una considese habría extendido todas las casas de la · rable fortuna, desea saber si existe algún
aldea.
· indi\'iduo de su familia por Galicia. Dicha
Eri los trabajos de extinción se han hecho señora es hija de D. ~Iam1el Tomás del 01esfuerz.os inauditos re.sultandc doce heridos mo Y Cañizo Cañizares.
}'varios contusos. '
D~rá razón D. i\Iannel Soler Puig, HerreEntre las llamas han perecido muchas ría 34 1 Vigo.
cabezas de ganado.
Secrún noticias, serán nombrados por
Las pérdidas materiales calcúlanse en . el Gobicr~o de S. l\f. para ocupar la presiveinticinco mil pesetas.
, dencia en los Ayuntamientos que se expreFué detenido por la Guarqia civil ' san, Jos señores signientes:
del puesto de Trives, ·el joven. Luis DominVigo, Excmo. Sr. D. ~Iarcelino ...\stray y
guez Yañez, natural de esta villa, por heri- Caneda.
.
das inferidas ·á su vecino Victoriano CaneTtff, D. José Sarn11ento Ozores.
da Incógnito en una reyerta habida entre
Redondela, D. Juan Otero Milleiro.

*

*

*

á

*

*

,p nenteareas, D .. Antonio Domin2'"nez Roman.
'""
Víllagarcía, D. Rodrigo Barrio ·Dominguez.
Caldas de Reyes, D. Bernar<lino Colmeiro.
Cambados, D. Salustiano Vidal Lores.
Estrada, D. Lanreano Espinosa Valladares.
Lalin, D. Benito Antonio Calviño.
Puente Caldel.as, D. José Estévez Fernández.
Cotovad, D. Elías Lcis Barros.
Cnntis, D. Yicente Carhallo Caldas .
Sa11j~~jo. D. Leopoldo Lopez Crestar.
1:~muno, D. Jnan Benito Albar y Vicente.
\ · illa!ltle\·a, D; .\gnstín Vil a Rega.
Para la alcalcha de Pontevedra se indica
al Sr. D. José López Pérez, que "ª desempeiló el cargo en otra época.
·
l'rfnchos labradores ele las inmediaci.c:_nes de Tuy se apr~suran á snlfatar las
'..'ln~s por temor ni u1111ldewn que las \'a in\'ad1endo.
·
En la villa de Redondela ocurrió nna
lamentable desgracia.
Trabajaba en bombas el pirotécnico don
dRamón, Vare la, cuando reveútando nna, le
estrozo por completo la única mano sana
que tenia, le hirió la pierna izquierda afectándole también la vista.
Los republicanos coaligados <le Ponte\'edra celebraron nna velada. en honor al
ex-jefe ele stt partido D. :Manuel Ruiz ZGrrilla.
Para asistir á ese acto han recibido im·itación los republicanos de Vigo.
·
Quedaron colocadas en la antigua
plaza nue\·a ele Ponte\·eclra las lápidas costeadas por suscripción popular ton el nombre del clistingniclo hijo de aqnelln población
D. Indalecio Armes to.
Dichas lápidas han sirlo constrníclns por
el 111ar1J10lista Ibliño, ele esta cindacl.
Dícese en Ponte\'edra que .nna sociedad se propone organizar una Exposición
regio1rnl para el mes de Ag-osto de 1896 1
contando con el apoyo de los elementos científicos.
·
Ha ing-resado en el Co1egio de misioneros para \icrra ?anta y :\Iai~ rnecos el jó\·en Carlo:; Cn11qtte1ro ~fonte11egro, natural
de Cambados.
Dias pasados, preparando nn cartucho para la pesca el marinero de Bolaños
Miguel Tie, tuvo la desgracia que le explo~
tase en la mano, ele\·ándolo sobre el barco
á dos metros de al tura voh·iéndo á caer en
él sin manos y con toda la cara destrozada.
Al día signiente falleció presa de horribles
s 11fri111 i en tos.
Ern casado y clcjn dos hijos.
Han fallecido:
En \'~go, D'.' Eulalia Des-Grées ele Lois \'
Fabre: e;1 Ponte\·edra, D. José Xíiñez LÓpez y D . Lino Snnz de la Riera.
-

*

*

*

*

*

*

*

*
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NOTICIAS

LOCALES

Después de escrito el artícnlo Un pintor
xallcgo, publicado en nno de nuestros últimos números) hemos sabido que el joven
paisano nuestro, objeto de aqnel trabajo,
D. Baldomero l\Ioreira, ha obtenido en las
últimas oposiciones de la Academia de San
Fernando las medallas de la clase de paisaje y la ele la Historia del Arte, doble triunfo qne hay que agre'gar al que ha merecido
del J nrado de la Exposición de Bellas Artes
y por los cnales le en damos las más sinceras felicitaciones.
Ya que de aquel artículo nos ocupamos,
hemos de hacer una observación.
El escndo qne trazó el Sr. \[oreira no es
el <lel estandarte del Centro Gallego, como
:i.llí eqni\·ocnclamente decíamos, sino el de
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Se ha1la entre nosotros, de !'egreso de su.! que se inauguran y es po,sibl~ qne, con
excnrsión á :.\Iadrid, nuestro querido amigo 1 tal uiotivo, dirija una plática al pueblo,
y re~petalile paisano el Sr. D. Laureano Ro- ¡ nuestro ilustre contc.trráneo el .eminente orad
riguez, á qnien en damos el cordial sal ndo ~ dor sagrado, R vdo. Padre Royo.
Han regresado a Cárdenas después de una
c1e biell\·enida.
A la inauguración asistirá una orquesta y
corta estancia en esta capital, ú c1011cle \'Ísi
el estado qe los enfermos de la quinta lo
nieron :í tomar haiios, nuestros amigos los
,
consiente
por la tarde habrá retreta pal'a la
señores don Camilo Yales ~·esposa, por cuPor
escritura
celebrada
ante
el
notario
que,
además
de los festejos que prepara, el
yo completo restablecimie11to Yi\·amente nos
D.
Federico
Mora
el
5
de
Julio
último,
se
Centro,
ofreció
gran número de globos nuesinteresamos.
ha declarado disuelta, por vencimiento del tro querido y respetable amigo el señor don
-término social, la sociedad que giraba en Jesús Vales.
Hemos recibido por el último correo, los · esta pla_z,a bajo el nombre de J. Menéndez y 1
números 15 y r6 de la Rcz;/sta Ca/lega qne Compan~a (sucesore~ de Mole) q.uedando
dirige en la Coruña nuestro querido amia-o const1tmda otra sociedad mercantil que se i
Centr'o Ga!leo-o.-Secretaría.-Dispuesto
y corresponsal Galo Salillas Rodriguez. t:> ' de~licará á .l;:>s mismos negocios de l~ extin- 1 por la Junta nf.ectiva que el domingo pró..
Como las anteriores, contienen notab1e~ . g:mda, hac1.endose ca1·go ~e s~s e.réditos a,c- ximo 4 del corriente, á las ocho de la ·maña ..
trabajos literarios y críticos, crónicas, rese- t1vos Y ~as1vos, la cual girara bajo la ~-azon na, se verifique en la Casa de· Salud de este
ifos é interesantes corrcspoucle11cias, s11scri- de Jf{'/lf.'ll~l.' 3 Ve.fa, de la que son ~eren- Centro La Benéfica la inauguración y ben'."
tas por los más couocidu ..; pn bl icistas de · t:s D. Jose ::\Iendez Y Alonso Y D. Da maso dición de los tres pabellones, recientemente
nuestra región.
\ ega Y Alonso.
: construídos, á cuyo acto asistirá el IlustrísiEutre bs corrcspo1Hkncias ha~· 1111a c1a11. mo Sr. Obispo Diocesano, se invita por este
clo cuenta ele b última ,·cl:H1a co11 que puso
medio á los señores Socios, para que con su
t~rn1i 110 {i la sc.:ric el Cc11 tro (~al kg-u de :\IaNuestros queridos .amigos D. Floreucio ; asistencia presten la mayor solemnidad·,. no
clricl.y qne, por el cxcesiYo número de per- :\1maznn y D'~ Antonia Guen'ero acaban de : sólo á dicha ceremonia, sino también á <?tras
sonas qnc mostró deseos de prescnciarl~, pasar por el dnro trance de perder para , más ele carácter religioso, que han de tener
hubo de celebrarse en el Teatro ele la.Co- siempre 1111a robusta y preciosa niña que : 1ugar en el mismo punto, rogando á los
media. En e:Ia trabajaron los artistas galle- acababa de cumplir trece años.
. señores Socios, vayan provi$tos de sus cogos Srtas. :Jiatilde Preti:>l, Galyan y Font, y
Los desvelos de sus queridos ·padres y los i rrespondientes recibos de cu'Ota social.
señores l\1éndez Brandon (Castor), García · cniclados ele la ciencia han sido inútiles en i Habana r? Agosto de 1895.-El SecretaCamba y Valdés, y leyeron Anreliano J. Pe- este caso para evitar qne la falta de este an- ! rio, Ri'cardo Rodr~gu.ez.
reira una carta en yerso dirigida al Sr. Cu- gel cubriese de tristeza el hogar den uestros j
rros y D. Juan Gómez López, la Despedida ¡ afligidos amigos.
1
á ./Vfan'quiiias Pu~![C!·
,,
~ubierta d~ flores .naturales ql}e sus ami- .
Centro Galleuo.-Secci(m de Sanidad._
nLos
aplausos
tnbntados
al
Sr.
Gomez
al
º'llltas
le
hab1an
dedicado,
dentro
del
blanco
:
S
,. - S erv1c10
º · · d e Q mn
· t as para la
•
,
•
t:.
,
•
•
ecre taria.
terminar la lectura, tendra que compartirlos : ataud, parecia despedirse de nosotros sonó . ·
. e 1 corresponsa 1) con 1a 11ermosa mna
·- ·· nen
., d ose, y 1rnsta cre1amos
,
(d ice
ver su~ sonrosa- pr x1ma semana.
qne tan bellos versos inspira y con el poeta · dos labios entreabrirse para darnos el último
GARCINI
ausente, cqyo nombre todos recordaban y adi.os.
:
.
cuyo espíritu vao-aba por el espacio, ya que
~os asociamo3 al dolor que hoy aflio-e á ;
Inspector, D. Antomo Otero Pardo.-Vo110' 1)odía como ~n la yeJnda inaue-ural del · nuestros amiao~ )'les deseamos resio-na~ión · c:a!, D. José Vázquez Rivera.-Idem, don
,
......
t:>
<:>
. "
d ' B
d
Centro Ga11ego, celebrn.da como la de esa para snfrir tan irreparable pérdida, á la par ' .n.n res ermn ez.
110chc en el Teatro c1c b Co111cc1ia,. ~sisLi r qne hace!110.s fer\'ientes votos por el pro~to 1
IN'l'EGRIDAD
pcrso11alme11tc y prestar su coop<.Tacwa \'a- rcstablec1m1ento ele la no menos bella seno- !
1iosísima á este f~stirnl.
. rita :\~11pa:o, para mitigar en algo la falta ' Inspector, D. Víctor Collazo.Oca.-Vocal,
La concnrrencw. que esa 11oche llenaba el de su rnfehz hermana.
· D. José López J\'léndez.-Idem, D. Antonio
teatro de la Comedia era t:~n mtmerosa coLópez Méndez.
1110 escogida.
En uúa plate~ hallábase el fiscal ~1el Sn- . L..\ TIERR ..\ GALLEGA comenzará desde ,
BE~ÉFICA
premo
/(~ia~f P~lga,
cf m)'.ll~~clo c~e el próximo número la 'publicación de un
Inspector D. José López Pérez. -Vocal,
s n an~e ~~a d11Jª F~. ª.r~ 1Jª.DY e eF.. ª. e is 111)~·ni- interesante trabajo suscrito por el reputado D. Ciprian; Anre:o.-Idem 1 D. Francisco
1 en , . d 1 /1. d D D J 'G 'l :
1 se11011ta e
ca
ieue \ .
einanco,
,
1t
b', 1 11 'base el Sr Carrncido . . mee1ico e a . . . ~rma a r. . ose onrn ez, . Duran Espantoso.
P a ea tam ien, w.
acerca de fo. Cámara Polar, inventada por 1
su be1la , )' e1eo-an
te se nora·
los ~crenerales
Sa- nuestro n1.::it111guic
~· ·
· 1o paisano
·
D oc t or G arcia
' .·
O ·DEL RE\'
·
b
, '
,
...._•
bas J\·~a1:rn, J?ando, _Borbon Y Castellvi, con
ara la cnraciÓn ele la fiebre amarilla.
.
sus chstrngmdas senoras, ocupaban otra pla- P
Inspector, D. AntonioVillaamil.-Vocal,
tea; en otra platea estaba D. José Canalejas :
D . .Manuel Rivera. -Idem, D. Manuel Riy Méndez; en otra platea 1u cían su hermo. vera.
sura las Srtas. de Laportilla, á quien acomEl miércoles último ha salido para los ¡
Pañaban sus señores padres·, el Q'eneral de ' Estados Unidos, acompañado de su señora , Habana 31Julio de r895.-P. 0.-Luz"s
la Armada Sr. Domingnez con su"' bellísima · esposa, con o b'~eto de aten d er a' su queb ran- 'i Vare/a.
hija estaba en otra platea, como así mismo . t:icl~ sallnSd, iDrne~I~ro qtl1eSridl o dy Srespetabie ; .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
la marquesa de Cartajena con la familia del amigo e r. . .i.1· anue a ga o, ecretano
duque de Valencia. La señora de Pardo Ba- de la Sociedad de Beneficencia de Naturales
HOTEL DEL COMERCIO
zau, que excusó su presencia al festj\·al, es- . de Galicia.
. .
!
DE
taba en el dignamente representada por sns . Hacemo~ vot~s porque los viajeros ten~an !
hijos Blanca y Jaime, que se hallaban en una travesia feliz y regrese prest? el senor ¡ ~1=tLENTIN
una platea.
; Salgado completamente restablecido.
.
UNOZ.-1(!<
En palcos y bntacas hemos visto al l\Ii- ·
'
nistro de Fomento, Sr. Bosch, Sanchiz (don
1
REAL66.-CORUÑA.-REAL66.
Vicente) Dr. Moreno Pozo, ge11eral López
Durante la ausencia del Sr. D. l\1auuel l
pinto, los :errores de, Nieto y Elize~·ar~y Salgado, queda enc:argado de la Secretaría ; Ei:;te hotel. cstú. sit.~~~la en el punto más céntr~co
con sus senoras; 1JS Sres. 1Iacorra, ·T1 \·eno • de la Sociedad de Beneficencia gallega nues- i de la poblnctón y p1ux11no ií todas las ~e~endencms
Ayi.la, el Sr.. l\Iache, acompa~ado de. su fa- . tro particular amigo D. l\Iiguel A. García, : del Estado, teatro, muelles y paseos publlcos.
nnha, como 1gualmente D. V1ctor Piedras. : Vocal ele la misma.
Hay habitaciones espaciosas para familias, y el
La familia del Sr. de Na\'as, la del Sr. 1\1a- :
· sei·\·icio es esmerado.
che, la del Sr. Toledano, el Sr. D. Se nen !
Con objeto . de que los pasajeros no sean exploto.dos por los boteros y Cfl.rgadores, en cada habitación
eam·a o con sus b e11 as 11ermanas, 1os seiio- :· E t 1 f, t ·
d c1
1
·
res de Olmos, el conocido escritor regional
In r~ os es ej.~S acdor la ots para sbo lelm111- hay una tarifa impresa, aceptada por cl Sr. GoberC
·
zar
a
ma
ngurac1011
e
os
res
pa
e
ones
nndor, que evita toda elase de abusos.
,
G
,
d on l\r
• od es t o F ernanc1ez y onza 1ez- a- , l 1 c
d s 1 d d 1 e t G 11
mi'lo de Cela los laureádos pintores seño- ; e e a . afisa ,e a u <l'e den ro fia ego, que
A la llegada de lo!! Yapores, trenes y coches, los
res Peña, Villegas, l\1auuel Angel y por úl- : se._ ven cara ei:_ e1 ia e 11oy, gur~ . . una dependientes de la eusa se hacen cargo de los equi.1 D D , B
. misa de campana, la cual se celebrara a · las pajes y atienden cuanto ordenen los .viajeros.
.
t 11110
1os S res. L6pez D'av1a,
. ano u- , 1 d 1
b a··,. 1
gallal, D. Laureano Rodríguez, D. José -vi- : boc 101 ~ admlan6anaCy en qi:edsel en icd1rabe COCINA A LA ESPAÑOLA y FRANCESA.
0 a· 'l."
e· segun
11 aa1111·1 y eas t ro, D . L eo11c10
vare 1a, d on ; anc
ll' enn
d ee a 1 a· ompama
V 1
d
· ·
.
p
.
D
J
.
·A.·
D
R
,
ta
on
e
azac
ores
o
untanos
e
esta
caHOTEL DEL c·OMERCIO
ea1111 1o ozz1, . oaqmn nas y . amon : · t 1 d
· ,
~
d· ·
'd
del Valle~Inclán y otros mil, cuyos nombres ; p1 ~' De qGue es c~p1Ftan nuesC~ro istmgm o
REAL 66.-CORU~A.-RE:AL 66.
'bl
t
1
·
· amigo . ervas10 raga y ampos.
no es pos1 e re ener en a me mona.»
/1.
• t'ira
, a1 ac t o e1 Ilt1no. senor
Ob'ispo
· d e ................................................................................... ,................ .
_-i.s1s
esta diócesis, qüien bendicirá los pabellones Imprenta 'fa Universal'' de Ruiz y Hno . .San Ignacio 15.
:\atur~des

Ja Sociedad de Beneficenci.a ele
Galicia.
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Surtido general en sombreros para señorns,
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Ofrece sus sermcws al público como P rof~sor de
solfeo, ca.nto y piano.
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

~

Inm enso surtido ll e Joyería tina de tmln.s clase:;, efecto."! lle fauta s fa ,. 111uel1!e;,, _.e. 11 ge11eral,
que se realizan l1. prel:ios fubulosarnente baratos.
.
S e compra oro, ph\ta., b rillantes y muebles de tortas ela::ses. Se haeen trnbajos el!( Platerfa y
Relojerra.
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GERVASIO FRAGA
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Es el establecimiento más acreditado de la Habana , por la escelencia
de su surtido , la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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Especialidad en sombreros de jipijapa
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prueuen este vino, de lu. mejor clase que prorlucen las famosas Yiilas del Rh·ero ele A\'ia. Es dl'l
propio cosechero, el cuul se htt trnsladn.do á la Habana deseoso de que se conozcan sus pl'OduC'to s,
en la seguridad de que, una vez eonocidos, no podrán menos de obtener gran m ercado.
Por sus condiciones naturales, este vino excede al mejor Burdeos. La purezn es tal, que cksafía á. todo aná.lisis. Color intenso, fragancia exquisita de uva.
1t
Véndese en bocoy es, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botella:-;,
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LA REVOLuc10N PR1sc1L1ANISTA EN EL SIGLO 1v
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con una carta de la señora Doña Emília Pardo Bazá.n.
Há.llase de venta en la casa de \Vilson, en ((La Propaganda Literaria" ,Y en lu dAdminbtración de este periódico, Prado 86, al precio de 80 cen t:wos,
·· . •

-: • - • -

Camilo G. de Castro
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Horas de consulta: de 12 á 2
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L.-\ TIERRA GALLEGA.
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PEREIRA

Y

COMPANIA

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
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Gran Depósito de tabacos, eigarros y pac¡uetes de 1>ica<lura de todas marcas, con igua~s concesiones que las fábricas de ~
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Completo snrticlo de Lab11<'0;;, ci"'arn>s v µic:arlura que detallarnos á ig11ales precios r¡ue las fábricas . • \'egigRs del ~forte• para la conservación del tabaco. Bay-Rum
AguJ\ de Qqina y :\guR de Vt>rl1t'r~n i1llp,;r1a d11 s rlirl'ct11rnente de Santo Dornin~o, a•·tír.ulos éstos.~nclispensables para el too•aclor;.
.
U11ico Dep1'13iLo ie Jo~ tan 11fa111ndos t:igarru.~-tttbucos, El Mapa de Cuba. J,lnma mos la atenc1011 <le nuestros favr1re«'edores hacia]& picadura suelta LA MALAGUEÑA
que detAllamos 111 ¡•recio de ::o <'L'1Jl11vc•s librn.
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COSECHEROS.-ORENSE.
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: garnutizando su pureza.

COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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KQLDURAS YCHAPAS DE TODAS CLASES,
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores d e es t a compaiifa efec:tunnfo el siguiente itinerario:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

FOTOGRAFIA
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Y OOLOMINAS,
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Sa.n Ita.fa.el 32.-Teléfono 144s.
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B. PIÑON y C.A
:te!

. Esta. especialidnrl es el reconstituyente miis poderoso que se conoce. Combate la anemia debihdad general, I,)obreza de 1.a sangre y desordenes de Ja menstruac 1'6n.
'
~' d rose~.prop1~db_~es tónic.as, debido .á Ins excelentes quinas que entran en su composición, propieda1
: es t ige:s }ª~' ·e i a á los J~l~os I?e1~s1cos que ~orman pn.l't.A dP él: y 11119 poderosa fuerza reconstituyen He que e ú. una sal de hieiro tn.?llmente nsunilable por la eeonornln.
nllase de Yen tn en la. Farmacm de su autor.
,
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
~~ dnruu'te
Tambieu
se ])rea~~~ ~~~~~ic~~~mo
1 ·
el periodo
autor la dentina infalible con la que se salvan todos los niños
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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sncesores ele ltlfitn.
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Salida de la Habana pnra Veracruz, los dfas 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa los
díns 1G y 1~ de cada mes.
'
Gran ta!ler y salón de fotografía y pintura,
Los señorns emplen~los Y n1ilitnres obtendrán Yentajns en viajar por esta línea. Recibe carga para ·1·· donde se exhiben todas las notabilidades euro·
= tod.a Euror,a, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES serll entreo-uda en 17 DIAS
·
t Flete 3/ millar de tabaco.
::>
•
,. .
peas y americanas.
Para m!1s informes, impondnín, Amargura 5, sus conE1~natarios.
~·
Se hacen primorosos trabajos .con arreglo á los
~!timos adelantos del arte. Sus óleos son justa-
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~1 =iMP0R~-~~9~~E~~~-ALLEGQS-.= 11~ ANTIGU:iL~:,º:~~::s D:iN:I~EBLES,

!: uVEIRA
Propietnrios de lns tnn acreditndns rnarc·as uS_.\.N LAZARO,n uS..\.LTO D'O CAN,n uENXEBRE,n
D'O MIÑOn y RIV EIRQ,., Se detnlln.11 en cunrterolas y Garrafoues y se llevan domicilio,
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
"
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OFICIOS NUM. 13.
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Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
y demás piedras p1·eciosas.
Relojes ele oro ele señorns y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de bul'ato desde media onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
vencle.n en otras casas á tres doblones v aquí se dán á ocho pesos.
Hay leontina:::; ele oro ele 18 kilates~ macizas, que sedán al peso.
Paraguas ele seda con varilla de hierro y nikelacla, á dos pesos.
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Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva.
York y demás !)lazas importantes de Francia,
Alemanin.'y Estados Unidos, ast como sobre Mardrid,todasln.sc:ipitales :d e·· provinciasy pueblos
chicos y grandes ele España é Islas Baleares y
Canarias.
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AÑO 11.
H~J~ana 11 de Agosto de 1'895.
NUM. 82
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En 11\ llubnun. • , , • • • • • • • • fO·'i'Z>.
En tol lnterlur• • • , • • • , , • • •
1.00.
Penín"uln y exlrunjero . • • • • • • •
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AOMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de des pacho de S á 10 de la maiiaun.
La correspo ndeucia ~e dirigirá al Administrador
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INAUGURACION DE LA CASA DE SALUD

todo estuv1ese e n carácter, ofició el elocuen tísimo orador sagrado, Rdo. Padre
Royo, de la Compañía de Jesús, hijo
~~ Oi\10 estaba anunciado, el 4 del ilustre de Compostela , quien, al llegar
~ corriente b ubo de verificarse al ofertorio, dirij ió desde el altar , imla inauguración de los tres -pro visado en el j ardin de1 edificio, un
pabellonE's de la nueva Casa breve y brillantísimo sermón que oyede Salud del Centro Gallego, titulada ron conmovidas más de tr~s mil persoLa B enéfzea.
•
•
nas, diseminadas por todos los ámbitos
1
El acto ha revestido gran solemm- del edificio y por el campo inmediato
dad ' asistiendo á él S. E. I. el Obispo de las que no cab"ian en e1 Jªr
· d'111, esca l'1naesta diócesis y representantes de las au- tas v balcones.
toridades civiles y militares de esta caC~menzó el Padre Rovo lamentándopital, de la magistratura y de la )?tensa. se del espectáculo q ne h,,oy ofrece la soDesde muy temprano, la calzada que ciedad ei1 general~ divorciada ele aquel
conduce á Jesús del Monte hallába.se espíritu de concordia necesario para arin vadida por inmensa multitud de ex- monizar todos los in te reses y realizar
cursionistas gallegos, que atraidos por el fin impuesto por Dios á la criatura.
profusión de palenques, y los ecos de El abuso en las clases directi,·as y la
la orquesta, se habían apresurado á to- falta de resignación en las clases infernar sendos vehículos para hacerse con- riores, son las causas que determinan el
ducir á la Casa de Salud, como llama- estado de guerra en que nos encontra- .
dos por la voz de la patria á ·honrar mos, excediéndose los unos en mandar
con su presencia uno de los actos que y resistiéndose los otros á obedecer, de
más nos enaltecen y que con más elo- donde resultaba que todos se creyeran
cuencia hablarán á las futuras edades cou derecho ú exigir y la sociedad se
de los nobles sentim.ientos de caridad y estancase 6 retrocediese en el camino
amor que distinguen á n Úestra colonia, del verdadero progreso.
la .cual ha !ogrado erigir con el producDe ese tristísimo espectáculo. se canto de la cuota social del Centro Gallego, suela en parte el orador con el que le
honradamente administrada, un verda- ofre~e la floreciente y nun1erosa sociedero palacio, lleno de comodidades para . dad del Centro Gallego, contribuyendo
nuestros pobres enfermos.
por el concurso de todos sus socios, en
El edificio se hallaba hermosamente su inmensa mayoría operarios y jornaengalanado, ostentando las banderas de leros, y por las nobles inspiraciones de
las cuatro provincias hermanas y visto- la caridad y de la fe, á 1a fnnclación de
sas colgaduras, á más del escudo nacio- esta magnífica casa de salud, destinada
n_al, los de la isla de Cuba y el de la á librar de la muerte á millares de gaHabana, flotando por todas partes ban- llegas, casa en cuya cotistrncción tri underas, gallardetes y coronas y los estan- fó el amor de ·l a soberbia, pue·s, obra de
dartes del Centro Gallego, la Sociedad . hermanos, en ella cuidará el sano del
de Beneficencia y los de las diversas · enfermo, y el que 110 sufre prestará conasociaciones corales.
suelos al que llora. Encareció á los soDado el carácter piadoso de la funda- cios el respeto á los reglamentos y á las
ción, no quiso la Jurita Directiva de juntas que elijan y dijo que cuando tuaquel instituto, y ha hecho bien, pres- viesen que .exponer alguna queja lo hi- .
cindir del elemento reJigioso en la inau- ciesen con moderación y compostura,
guraci6n de la quinta y así comenzó la . porque la raz6n es tau to más eficaz ·
:fiesta con una misa en la que, para que cuanto en mejores formas se expone.

••• 11 t 1. 11 • 1 • •

Condenó las rencil1as entre los miembros de la colonia y entiende que si alguien puede evitarlas es el Centro Gallego, en cuyo seno solo se admiten los
hijos de nuestra tierra. Recuerda en
hermosos periodos la patria ausente
para decir cuanto' la ama y desea volver á pisar su sagrado suelo; y después
de hacer una entusiasta apología de la
Casa de Salud, que califica de obra
magna, cuyas paredes suplirán mu chas
Yeces para gran número de infelices las
del hogar i)aterno, puso fin á su elocuente discurso, recomendando de nuevo 1a
concordia entre los gallegos· y el respeto de los socios del Centro á las autoridades que ha elegido.
El Padre Royo, qüe h a estado felicísimo como siempre, ha sabido conm oyer profnnclamente al auditorio. N osotros lamentamos que l a falta de espacio nos impida reproducir los párrafos
principales de su peroración, por lo cual
no hacemos más qne apuntar algunas
de sus ideas.
Terminada la misa, levantóse el Excelentísimo Sr. Obispo del sitial de preferencia que ocupaba en el estrado, frente al altar, y de pié junto á éste, después
de hacer un ·cumplido elogio de .las dotes oratorias del ininistro celebrante, se
congratuló de que los gallegos no hubieran prescindido de las consagraciones de la iglesia en aquel acto, como
corresponde á los hijos de un pueblo
tan católico como el nuestro. Dijo que
felicitaba calurosamente al Centro por
las pruebas evidentes que acababa de dar
de su celo "Y piedad por los pobres, fundando un hospital tan hermoso para
atender en él á los inválidos del trabajo y
qne se congratulaba de las muestras de
aprecio á que dicha sociedad se había
hecho acreedora por toda la capital de
la Habana. Así mismo felicitó á la J unta Directiva porque, como había dicho
muy bien el Padre Royo, aquella casa
de salud no era· la obra de unos cuantos podero,sos, edificada para halagar
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humanas yanidades, conqnis~ar renombre entre las grandezas de la tierra y
obtener títulos de beneméritos de lapatria, si no la ob.ra del cariño, del amor
y sobre todo, de la caridad de aquellos
con quienes más riguroso y cruel se
mostró el destino, amor y caridad de
que aparecían revestidos los socios y la
Directiva del Centro. Así, añadió, así
debieran proceder todas las sociedades
é institutos que se fundan: inyocaudo
el nombre de Dios al colocar la primera
piedra y haciendo caer sobre ellos las
bendiciones de la religión, cuando se
terminan.
La nación, decía S. E. l., debe estar
orgullosa del acto que acaba de realizar
el Centro Gallego, levantando este e d i:ficio, digno por todos conceptos del pueblo de la Habana y más siendo erigido

rectiva y de las Secciones del expresado Centro.
En esta última tanda, el Sr. Fraiz
inició los brindis, siguiéndole los señores Armada., Balseiro, Martin Garci~,
Bueno, Rodrignez (D. Ricardo), Sabio,
Pintado, Sueiras, Cidre, Fraga, Gavalclá, Fernández de Castro, Maseda y otros
! cuyos nombres nos es imposible recordar en este momento, y brindando también en nombre del bello sexo la señarita
Emilia Castro. El Sr. D. Florencio Vicente hizo el resumen, visiblemente conmovido, dando las gracias á
los concurrentes al acto.
En todos los discursos hubo aclamaciones para la Directiva del Centro,
elogios para las obras y sus constructores y vivas y aclamaciones para Galicia.
Gran número de bombas y cohetes y

por el solo y propio esfuerw de laboriosos y modestos ciudadanos , hijos de nna
misma rezión , que J. amás habían c1ueri...,
do cansará nadie. para realizar lo qne
creían su deber y sus nobles sentimientos les dictaba.

los alegres sones de la banda del 2 · batallón de Cazadores Voluntarios, anunciaron al l)Úblico c1ue la fnnción había
.
~
.
termmaclo y comenzaba la romena, mseparable de toda fiesta gallega.

El Obispo diocesano terminó encareciendo la necesidad de la unión y el
respeto al principio ele 8:ntoriclac1, imprescindible en todas las so~:ieclaclcs para
fundar obras sólidas y duraderas) como
la que los gallegos del Centro acaban de
inaugurar, le,·antada al calor de la caridad, con los sentimientos de su cora%Ón y la fé de sus almas, y citando varios hechos históricos para demostrar
cómo la falta de esa ·nnión y el desprecio de ese pri uci pio no pnede11 acarrear
más que ruina y barbarie.

u.t

11

La concurre ncia diseminóse entonces
por los bellos alrededores de la quinta,
·
·
· d
se un pronsaron 1)al 1es Y menen as en
qnc se co11s tll1l ieron gran número ele
em panadas y rosquillas y se descorcharon muchas botellas ele resoho Y de vino del Ri vero, de la acreditada marca
de Seijo, rir.rma1lOS/ se lanzaron al es-

· ciase al júbilo que siente toda nuestra
colonia y no pidiese que sobre.Ja porta'. da del hospital de nuestros enfen11os se
coloque una lápida de marmol en que,
: con caracteres d~ oro, se graben para
1
perpetua memoria, ya que no pueda ser
· los nombres de todos los socios del Centro G·a llego, que han contribuido á fundarlo, los de los señores Presidentes y
Vocales de las dos últimas Juntas Directivas, pues no pagamos con menos
el servicio que acaban de prestar á
nuestros hermanos pobres y á la causa
de Ga1icia en América.
M. C.E.
·~·------

Los terribles estragos que, segCrn puede
verse por la~ noticias que á diario nos comnnica la prens~, está haciendo actnalmente l~ fiebre amanll~ dent~·9 Y fi:era de esta
capital, dan excepcional mterés a cuanto se
re1acione con Ja profilaxis y los iúedios de
comb~tir la dolencia q~1e tantas vida~ arre-bata al elem ento penmsular ~ 11 la 1sla de
Cnba. Y como entre esos med10s hay uno,
la Cámara Polar, invento de un estudioso
médico gallego, el doctor García, cu yo sistema cnrati\'o ha sido empleado con ex:traordinario éxito, 110 obstante lo cual, hubo
de hacérsele nna gnerra quizá más interesada que justa, po:·que después de todo no han
podido con ella rlestrnirse los hechos, resnltado de los primeros ex peri 111en tos realizadosi un 11atnral sentimiento de humanidad,
jnnto con el deseo de qn e nadie pueda creer
que abandonamos los intereses de Galicia,
la cual ha de recabar no poca honra del invento de nuestro paisano, ob1íganos á publicar el signiente estudio, con que nos distingue su ilustrado autor, médico de la Ar: mad~, S_r. D. José _González, incondicion~l
. pnrtidano de In Ca mara Polar y cuya opl. nión es para nosotros de valor inmenso.
1

pacio innumerables globos, regalados
par el Centro Gallego y su Vicepresi1
S. V l .. . .
. ·d l
.
c ente t. ª es, } ' ttanscurn a a tatde en alegres y honestas diversiones,
LOS FUNDAMENTOS DE LA GAMARA POLAR
n nestros paisanos regres~ron á sus casas entornmclo cantos del país, satisfeSr. Director de LA TIERRA GALLEG A.
Acabada la plática, S. E. I. pasó,
chos Y contentos de l~ empresa que el
Solamente el deseo de co~nplacer á V. y
acompañado de varios señores de ·la Centro acababa de realizar y aclamando aclarar conceptos qne de la Cámara Polar
Junta y de su Presidente, á bendecir los y \·itoreando los nombres de los señores . corr.en ~e boca en ~oca en despre;;tigíb de
.
. · la ciencia y del metodo, son motivos snfitres pabellones construidos y, de regreq ue componen la actual Junta Directl- · cientes para entretener á los lectores de LA
so, bendijo ante el altar la bandera de \'a del Centro, sin olvidar el del señor . TIERRA GALLEGA con nn asunto tau traiJa 6~ compañía del 2<:> batallóil de Caza- Piñón, á quien en justicia se debía este ; dor Y llevado por la prens.a política, como
.
. .
,, · abandonado por la profes10nal y por los
dores Voluntarios, siendo padrinos el .
recuerdo por el extraordmano mteres hombres científicos, que tanto abundan en
coronel del mismo, Excmo. Sr. D. ~Ia que pnso en que las obras de la Casa : e.sa hermorn tierra.
nuel Valle y su distinguida esposa la de Sal nd se llevaran á cabo.
L~ _Cáfnara Polar, nació de nn concepto
emp1nco y vulgar, como todos los inventos
señosa D~ Concepción Heres.
A esas entusiastas aclamaciones uni- útiles; de 1111 conjunto de observaciones dísDcspués. ele b hcncliciún, cliós<.: })Or mos nosotros bs 11 uestras, J' nntamente persas,
co11tradictorias
mnchas , cine el doc."'
,
,,
terminado el acto, pasando 1a comiti,·a con b más cntn~iasta felicitación, no tor (ra1-cin rec0lecto por todas partes, las <lió
l b , r,
,
.
.
.
.
,, for.1~rn y combinó de tal manera, que consia lt_¡eL con que el Centro Ga1lego qui- solo a la. actual Junta Directiva s1 no a g~110 ~,nterrarlas, todas reunidas, en nna haso obsequiar á los concurrentes y en la anterior y al contratista, maestro de . b1tac10n c~e ,madera, de dobles paredes, á la
J
· /
b
·
· cual bautizo con el expresado nombre
q ue se sir\'ieron prof · ~ d
us1011 e sawtwtws, o ras y operarios que tomaron parte en : Parecía natural bn~car un medio cu~·ativo
vinos Y licores, ocupando la mesa pri- las construcciones inauguradas, porque , de 1~ fiebre amarilla, de opues.tas condiciomeramente las seiioras, presididas por todos se han excedido en celo, activi- : ne.s a 1.~s qne fa~·orecen sn ?e~arrollo y diseel Sr. Obispo y la esposa del Presidente d d .
l'
.
h
d
m111ac10n: med10 que s111111111stra la geoo-raª. , .mte 1genc1a Y 01ua ez en el cum- fía m~dica,, .s,eñaland.o los límites terráq~eos
del Centro Asturiano, Sr. Valle, los pl11111ento de sus deberes hasta conse- de la rnfecc10n. Son estos en Amética á los
cuales tenían á su lado, el primero, al guir el magnífico resultado obtenido.
44 ° fatitnd N ~rte >-: 3rº L. Sur: en Europa
Sr. D. Florencia Vicente, Presidente . Desde que L'\ TIERRA G ·\ LLEG"
ha~
Lllega?o te?1demials en verano. hasta lo~
d 1
supo 51
. m1en tas en
a costa occ1dental de
entro Gallego Y el segundo á di- · que se proyectaba la Casa de Salud 110 Africa desde los 9º L. Norte hasta San Pa~
e
cho Sr. Valle. Tras las señoras inYadie- ·· cesó .de aplaudir la idea y de estim~llar blo de Loand~:. Bie1i clar,c ?ºs dicen estos
ron el salón 1
b 11
. d 1 .,
.
.
datos que el ge1men del vomito neo-ro nece.
os ca a eros, sien o os a las Juntas á realizar las obras. Hoy sita elevadas temperaturas para de~arrollarúlt1111os en . sentar.se .á . Ja mesa los de que las ye ya en su mayor parte termi- s~. ~l_. estud_io de las epidemias de Eµ ropa
casa, es decn-, los md1nduos de la Di- nadas faltaría á su deb
.
} ~men~~, dice qne pocas veces se separa
·
'
~
er s1 no se aso- la 111fec:c10n de las costas; si alguna vez emi-

e

.
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...

...

.

.

.

.

LA TIERRA GALLEGA

3

••••••••••••••••••••••••r•••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1

gra al interior, es á lugares de alfas temperaturas, desapareciendo en el invierno con
las primeras escarchas, al congelarse la capa superficial· del suelo.
· .
La temperanfra favorable para el desai-rollo ·de los gérmenes es de 25º C. para arriba
y el mínimun de r8° C., así es que cualqniera que sea el procedimiento que adoptemas para vivir en atmósferas de esta cifra,
será una garantía p2.ra no contraer la in.fección.· Estos medios son separarse del ecuador ó buscar alt11ras suficientes; de más altura en 1a zona tórrida qne en las templadas. En nuestras .: \ntillas seiialan los autores 100 metros, cifra algo insuficiente en verano, puesto qne en Veracrnz el límite trazado al tifos-icteroides está .á 926 metros sobre el nivel del m::i.r.
Sacadas las anteriores dednciones de hechos concretos de cpidemiologia, citaremos
algunos ejemplos: Ja epidemia de Barcelona
en r8 7o, fné importada por e1 vapor ¡V.farÍ.rt/
los primeros atacados füeron los empleados
de la Sanidad y los trabajadores del puerto;
los barrios m~s castigados fueron la Barceloneta y las calles bajas, inmediatas al puerto, mientras en el ensanche, demás calles
aisladas, limpias y ventiladas, los casos fueron aislados y benignos. Los puntos elevados y los lugares próximos qnedaron innmnes, á pesar del trato contrnuo con los
epidemiados. l\J onjuich, Sarriá, San Gervasio Gracia y Valkarla, se libraron del contagio d ebido á stt altura y por ende á su
cifra térmica.

¡ sentidos que la naturaleza al repetir sus Antillas, rec:i.len á los puertos del Norte de
! .fenómenos.

España, lngares de temperaturas modera: Metidas en el saco todas estas obser\'acio- das, donde n nnca se ha aclimatado el tifus· nes, el Dr. García, buscó las noticias que icteroides. A esta causa natural térmica es
~ corren por la mar, en esas poblaciones flo- debido que Santander .y Coruña no sufran
. tantes, llamadas buqnes, qne al repartir por los estragos del vómito negro, apesar de la
el mundo les ricos productos antillanos, lle- importación de gérmenes; porque hay que
: Yan de yez en cnando el \'Ómito negro á le- desen.gañar~~, q ~1e la cnar.en tena, espnrgos
jan8s tierras, colllo si trataran de demostrar y des111fecc1011, a q ne se SllJetan los buques,
qne las tierras pródigas de rique;.:as, son fe- es un asunto de fonnalidad, qne consta en
cundas en males de todos géneros; por aqtte- papeles y nada más. Si tales infracciones se
lla especial co11clició11 de apreciar el placer hicieran en el · mediodía, nnestros puertos
por el dolor y el bi e n por el 111al, regla sin del 111cc1itcrrá11eo serían ,·isitaclos con frcexcepción y si11 Filaclclfins.
C\lC11cia por la fiebre amarilla.
Esta fuente proporciona elatos c1emostrnLos calamitosos tiempos que corremos,
tivos sobre la profilaxis ~- curación de la exigen aportar cnnnto~ recursos sugiera la
· fiebre amarilla por las atmósferas frías. La experiencia en h~neficio ele nuestros soldafrag·<tta de gncrra c::;paiiob, Co11cr.po/;11 : cas- dos; n11a ele las medidas qtte clisminnirírtn
tigada por h epiclc111ia, foC: ma11clarh al nor- el 11úmero ele los atacados por la endemia
te, con objeto de cortar el azote qnc dicl'.lllÓ sería hacer los clcscm barcos de tropas en
la tripulación. Cuando llegó á clc,·acb:; lnti- puertos no epiclcm indos, y tener á los recicn. tndes desapareció la fiebre amarilla, cuya llegnclos en el cam po 1 bnscando la gnarnidisminución y benignidad notaron cnando ción de las poblaciones endemiadas entre
refrescó el tiempo. Creyéndose 1i bre regre- ]os solclaclos que hayan padecido la fiebre
.só á la Habana, en donde voh·ió á presen- amarilla y los qne lle\·en más tiempo ele
tarse la epidemia; prueba de que los gérme- país; unido esto á la elección de campamennes snspenden con el frío sus fonciones ac- tos separados de las costas, altos y aireados
civas Y su proliferación. Al bnque P~J 1 11zo¡¡t/¡ y demás condiciones señaladas por una sesucedió lo propio que el anterior, así como Yera higiene militar, economizaría muchas
á uno que no recordamos, qne al llegar con ,·idas de lo.3 qne generosamente derraman
la epidemia á los Estados Unidos, el Go- sn sangre por la Patria.
bierno de Boston le despachó para el norte,
Josf: Go~zALEz.
donde con el uyó la infección. El bergan ti n
( COllt Úz !tará)
iWaría L1úsa, contaminado en Santiago ele
Cuba donde perdió algLtnos marineros; \·iendo sn capitan qne no cesaba la epidemia le
En Cuba, en med io de su endemia, se ve hizo á la mar con rumbo a: norte ; al llegar
AGAPE YLA REVOLUGION PRISCILIANISTA. C')
1 1 ·
la antipatía del tifos-icteroides con los des- , 1 ·
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especialmente los pueblos altos, disfrutan
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la inmunidad, asi como tambien mue 1rns Egipto, en st1 obra crDe los buenos efectos
poblaciones de la costa norte azotadas por de una atmósfera fria en el tratamiento ele
l
los vientos; si algnna vez llega el .c ontagio á la fiebre amarillan dice, q11e siendo cirujano
puntos como Baracoa y Gibara, se localiza, mayor del brik L' Herault perdió las dos
:.\I tty pocos meses hace qne ha \'Ísto la
agota la recept:'vzdad Y desaparece. La Ha- terceras partes ele la dotación en las :\ 11 tilnz
la Corniia el \·olúmen I de la B/ú//obana se ve cast1gada en yerano; cnanclo des- llas, por la refericl:i. enfermedad, sah·anclo c:l !1nr en
d t' -1ílf/r:r cs (/·!r·hn·s rfr (;a!/c/rr.. Bse vociende el termómetro ele los 25 '.) di:;minnyen resto y á stt c01nanclantc :\Ir. Bompart ya
l{1111c11 contiene llll interesante cstndio del
los casos y la gravedac.l hasta casi desaparecer enfermo, recomendando al segundo comanSr. D. ~r. Casás Fernáncle;.:, acerca "de Agaen el invierno, mientras los días calurosos, dante que dirigiera- 1a na\·e á las regiones
pe y la Revolución ?riscilianista en el siglo
especialmente los el.e tormenta, aumenta el frias.
.
IV de la Era Cristiana, \' \·o he tenido la
número de los im adidos, siendo fatales para
Dice J(crandrcu: <eLos buques infestados
alta satisfacción ele recibir ·un ejemplar del
los ya enfermos.
.
de fiebre amarilla en las Antillas, Yen des- referido libro, con u:1a atenta y cariñosa de_,
Las Estadísticas Demográficas del doctor aparecer Ja epidemia cuando llegan á lati- · clicatoria, firnncla por el Sr. D. J. FernánDefiu (de las .q ue tanta utilidad se sacaría - tndes con temperatnras inferiores á 18 ° : clez ~feri110 joven y culto pariente · del
1
para la vida de 1:i. población, si la torpeza no más si bajan paralelas y sube la cifr~ térmi- antor.
fuera el carácter distintivo de los encarga- ca, reaparece la iflfección, sin q11e se ha~·a
El ernclito y elegante trab:ijo del señor
dos del municipio,) nos dicen nrny claro que removido la csti\·a y .sin causa que lo jns- Cnsás me ha impresionado agradablemente,
los barrios del Hospital Militar, Arsenal, tifique."
haciéndome pasar con SLt lectnra, ratos de
Paula, Muelles de San José, Caballería,
Los buques guardan los gérmenes ele la \·erclaclero solaz y ele positiva enseñanza.
:\Inralla y San Lázaro, son los focos princi- enfermedad de q.ne tratamos en los espacios
He recordado con el ilustrado gallego,
pales de .la ende11úa lo tal: los puntos más . confinados de sus bodegas y pañoles, pnntos qne las doctrinas gnósticas, alentadas por
.calientes, los más bajos, más sncios, donde difíciles ele airear y desinfectar, razón por Basil icles 1 en Egipto, y Satnrnino en la Snla p~bla~ión está más hacin~da, . con escasa la que han reapareddo epidemias, al remo- ria, hubieron ele extenclerse por distintas
ventilac1611 y ~guas coutammadas. Las ca- ver estas dependencias, cuando ya no se es- regiones, im·adienclo con brios enérgicos la
lles ~nchas y aireadas, ele mayor al.tura sobre · peraba. Esto no quiere decir que _en 1?s bn- conciencia de muchos españoles, merced ..á
el mvel del mar, ~penas son mvad1das y has- ques citados reapareciese la ep1dem1a por la incan.sable propaganda ele uno de los más
ta las fiebres revisten menor gravedad. La 110 ventilar ias hoclegas con aire frio; noso- principales discípulos ele Basilicles, el egipmedida propuesta al gobierno de los Estados tros sabemos que la bactcriologia ha clemos- cio :\farco. He recordado también que aquepnic;Ios de América ,ror una comisi611 de · trado la snpervi\·encia ele los ~érmenes á o~, llas ideas, donde la~ían las preocnpaciones
médicos de aquel pa1s, de qnemar toda la los cnales recobran sns prop1edacles germ1- del mundo qne moría, y los anhelos d"e la
Habana vieja, aunque nn tanto brusca, no nativas cuando se les devueh·e la tempera- edad qne centelleaba con fulgor misterioso,
sería mala del todo.
, tura peculiar á sn. desarrollo¡ lo ~ttal nos anunciando la aurora ele una nueva socieLa ·c oacción del frío sobre el gérmen del ; explica esas explos1?11es ele epidemias, cuyo dad, creación grandiosa de Jesús y obra divómito negro, registra en las historias lige- : origen era desconocido.
. .
vina del Cristia11ism9, obtuvieron arraigo
ras excepciones. Bo~ton y Filadelfia tnvie- ! • ~n confo~midacl con es~a prop1eclac1 ~oei; profundo en las almas y alcanzaron en toron fiebre amarilla á oº. Jttz<Yar por estos : c1t1va del fno sobre los germenes del vo1111- das partes animosos y entusiastas defensores.
hechos, como pretenden algn~os médicos, : to, está la opinión de cuantos conocen la
Como acertadamente lo sostiene el conque el tifns-icteroidcs es indiferente á la : enfermedad y las leyes promylgac~as ~n cienznclo escritor, el estado de vacilación'
temperatura, es ponerse en contradicción con : nuestro país, tanto para los ft;nc1011anos Pª: en que natnralmente debió estar el espíritu
la naturaleza y con la experimentación cien- : blicos Xejército de mar y tierra qt~e rnn a de los hombres en un tiempo en que más
tífica. Las excepciones confirman las reglas · las Antillas, como para preservar a la me- laboriosa se ofrecía la tranqnilidad del Pagenerales; esas dos poblaciones debieran ha- trópoli.
.
..
llarse en condicio11 es especialísimas, ocultas i
Estas sabias. d 1spos1 c10nes mandan, q ne
e~) JJega tan 0 p0 nunamiinte á. nuestra re<lncciún este herá la investigaCÍÓll' hu mana, ya en foco"s pro- en circunstancias normales no vayan.ª Cu- moso trabajo del elegante es_critor D. Andr~s Clemente V!:-z· t ~) 6 ya 1111ecc1011.e~
· r
·
· dº · b
v- 111anneros
r¡nei:, que 1103 releva-con inmensa ventAJa para ~1 senor
t~g1·¿os d e1 a~ b. 1en
,in
1a }'._ p uer to R 1· co los. ••soldados
'
.
l'nsás-de ocuparnos en el estudio de_ Sll ?bru. Xu~stros lectov1duales anteriores a la brusca apanc10n de en las épocas del calor, desde :\fa) O á Octu- res apreciarán desde Jue~·> esa ventaJa, s1n -neees1da<l de que
lOS frioS que hicieron explosión CllalldO Se bre época en que la epidemia adquiere tnáS i se la seiialemos,,tratándose de J?,ublicist.a tan l\Credita?o.como
·· '
·
,
· ··
· ' ·¿ 1
n
..
.·
1 . el autor de E11.rir¡1tcta .Fabcr, t, onsul General de '.\~cx1~0 en
cobijaron en sus caldeadas v1v1endas. Es 1ntens1 ac. La 2. no es n.enos previsora, a ; Jn Habana, á quie_n vivamente agrade;-emo~ las l1sonJeras
mucho más fácil que se engañen nuesfros ordenar qne los bnques procedentes de las , frases r¡ne nos t1ed1ca al frente <le rn artic11lo. ~Y. de la R.
1
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o-anismo á la naciente relio-ión", explica el : dencial de Ja proc1:eación humana. ·Quería incurriendo el discípulo·, á sabieüdas, en h
desarrollo de unas doctrinas1::ique pretendían ; qne se amase á la Divinidad, con yenera- misma tontería del maestro.
harmonizar, siquiera fuese aparentemente, ! cióu tan infinita, que exclu);ese otros amoContestaremos, pues, muy brevemente al
el culto viejo y el culto novísimo. Creo, j res. De ese carácte; fné el n~isticismo d.e últim? a:tíc~lo de nuestro impugnad~r po~
según lo piensa el Sr. Casás, que por esta ¡ Santa Teresa de Jesus, en el siglo ele Feh- la rnzon 111d1cada, pero todo es preferible a
razón no necesitó o-randes esfuerzos el filó- ; pe II; solo que la ilustre gallega, influen- pasar por descorteses.
sofo Marco, para .;onqnistar el corazón de : ciada-sin comprenderlo ·-por los preceptos
Tiene interés el señor Arútó.fanes en cor~
gran part: de. los espa~oles: bast~le echar ! ~el. mundo religioso an tiguo 1 .evocaba á Dios~ vencer~os ele qu~ st~ ·c,.rí~ica e3 honrad~ y de
en la conciencia la semllla ele las ideas del j un1camente como un med10 (y no como buena 1e. Trabajo rnut11. Su· campana haxp.aniqueismo, J?~r.a que surgiesen en. ella la I ~ansa y fin inelu~i~les de to.d a verdad), para bría_sido honrada, si se hubier~ inicia_d o en
fé y el convenc111~1e~to en tales doctrinas.
¡ igualar el sexo deb1_1, al se~o fuerte,
de- la prensa cuando el plano de las obras e~taDesde que la 111s1gne. g~llega Agape, se ¡ rechos Y. ~n s_aber, sm sentir y apn;c1ar Ja b~ expuest~ 1 como estuvo, , durant~ 15 o ·20
puso al · frente del 111ov11111ento heresiarca, abnegac1on mmacnlacla de que mas tarde dias en el Centro Gallego, a las miradas de
auxiliada por el profesor de retórica Elpi-¡ habría .de dar grandioso ejemplo, · aquelJa todos; porque entonces, examinapos los dedio,. y sobre todo por el incansable batalla- conspícua doctora de San José de Avila, que fectos del ·plano, si los tenía, á nadie le exdor Prisciliano, el fueo-o de la secta se pro- se quejaba de continuo, por no hallarse to- trañaría que los.censuraran y podrían correpagó en España enter~, y aun fuera de Es- ¡ davía en el cielo, al lado del Seño~-, tenien- girse á tiempo. fero entonces Ar~·stófanes
paña, con la celeridad ?e.l r~Y5\ llev~ndo I do que arra.strar. la ~i~a, y q~1e exclamaba: se calló.-:-:~eñal de que nada encontr~ba en
e.orno i:orta-esta.nda;rte~ a F~lic1simo, a JuVivo sm vivir en nu,
el.pl~no digno de censura;-y solo, transcuhano, .ª Armenio, a Enci:ocia (~a espo~a de .1
y tan al ta vida espero,
rndos a~gunos meses! cayo en, la c~enta d.e
Delfid10), al poeta Latro111ano 1 a los obispos ¡
Que muero porque no muero.
que deb1a hat>lar, Dios sabe porque, I?rectSalviano é Instancio, y nntr!dísimas lmes- 1 El sello poétic,o, sentimental soñador y samente ct!andó las obras estaban tenmná·n tes que aclam~?an y henclecian el progra- 1 i~asta melaúcólico del o-alleo-o p~ieblo ave- <lose. ¿Y como ~rnbló entonces? Alterai;d?_la
ma de }a re.bel10_n.
;
. . , " ; ~lÍase á mara villa con l~s h~rizontes traza- verdad de las c1fr:is 1 negand? hechos facll~s
La iglesia (dice el Sr. C~sas), s111tio te- : dos )Or el an·anetismo. El reclaro historia- de cons.tatar, hac1en?o coro a la espec.1e nu?
rror: la Voz de A.gape y el gnto. ele prote~,tn. j dor hruro-ni: Iia tenido razEri cuando atribu- 1 que calificaba de 11g~·11lera» Ull' e~1fi.c10 s6hde to~os su~ secuaces, eran. la 11nprecac1on 1 ye tal a~raigo ele las ideas heréticas en el do, .elegante y espac10so 1 éomo el mejor cons~nérg1ca é. irrespetuosa, el msulto audaz, ;l ' país ele la Condesa de Lemas de Rosalía de trmdo de 1~ Haban~, nega.n~o.que . la .n':1ev~
reto atrevido y altanero con qu~ la her,egta J Castro de María Pita v <le C;nce ción Are- Casa de Salud reu111el'!1coiid1c10~es111g1ém
declaraba guer~a cruent~ )' de~p.iaclacla a los : nal, á '1a analogía qne existía entfe muchas cas-cosa ~ue le habran agradecido mucho
defensores d.e la ort~doxia catol~ca: .
,. ; de las doctrinas priscilianistas
las ideas algunas otras casas de ~al~d, entre ellas una
. En ~C?~ pnn~;ros s1~los del cnstia111s1110 ª' ; qne palpitaban en el alma de GaGcia como que ~onoce nuestro Arzstófanes y que es m;
la ve~ qu.e habia Obispos que pactaba.n c?n· ¡ lecrado imborrable de su tradición relÍo-iosa
pudridero de enfer~nos-y dando pábulo. a
el Paga11.1~mo, para q~1e no se les pers~gu1e- ¡ co~1taminada en o-ran parte por la civ~iliza~ s~~pe~has. que pudieran alarn~ar a la colora, adqumendo por 111decorosos med10s la ! 'ó seil it
D
ma, s1 felizmente, sobre toda esa balumba
inmunidad del libe/lo, )' mereciendo justa- Cl ~lll ~e ªio c
T10 d z .
d
de insidias y falsedades, no se levantase la
mente la denominación de apóstatas !z'belcí- j Ca ta;¿ h t1bi~se on~L\
~ na~o J~~~foza Y t e verdad impasible y luminosa, para confun1 1111
tzºcos, existía11 otros purísimos Pastores que ¡ la~ ~ontr los ~ 0
d 1 . s
ª.na e- dirá los ca.lumniadores.
solo querían subir las gradas de la ,·ictoria, 1 ~ ·mate .ª s de ~r res e Pfisci ia1:1isi~,
¿A quién convencerá An'stúfanes de que
1
1
llevando sobre SllS Cl~erpos, heridos )' eles~ f C¿
ogmad et ( ~s~pas.IOna O I ll na campaña sostenida con tan deleznables
trozados, las palma,:, del martirio.
cqn i ady ~ severoxensa or ei: ran Slemb~e medios, y sostenida, para mayor vergüenza
Ante el vapor nauseabundo de las orgías
t~e · mtrar en
gapf 1 ~~n mcm~pa~a ~ suy1 1 á postuiori v á deshora, es una campaganas, · presentábase el gérmen del asee- ~s .~eorzo dparl~ reglar ~n .ª tie~ra end' ~n _ede paña de buena fe)' honrada?
·
d 1 b .
. d
. .
.
.:.\1 m se es iza, a s11111en e iecun 1s1111a e
p .d .
f:
.
t1s!no, eda
aª st111enc1a, e 1 espintua1!Slno la educación é ilustración de las combatidas
ero eje~11?s· ese punto 1 a 11 o .mexoramas acen ra o.
ó 1
. d
.
ble dé la opm16n y vamos a lo que importa.
El Apostol San Pablo, en su primera Cal"'~~1ié°(recia as 1}1UJ~~~s. h. t... .
Dice Ari'stófanes que nuestro argumento
ta á los Corintios, había sido inju.sto con las
· . • gafe m~a ana ica 1~ e.ncd Y utna combatiendo el snvo de los 8 metros sobre
mujeres, prohibiéndoles todo magisterio en ~en:iciosa 1 e~esiarca, f; en/11 ª enas de l~r. o- el nivel .del mar; lé resulta flojo. ¡Qué le hela iglesia, y manifestando que si ellas q ne- b~xtia; pe(ro e dsusl ªt~·ª· ibsnios )d' le ir ws mos de hacer! Mas no ·por eso será meno.s
,
b
1
,
10 aron como e as 1me 1as y e os 11u.
;
.
.
nan sa er a guna cosa, "º preguntasen en
d
d
d ) verdad que, si esta en pehgro un hospital
, t .
.sus' e.asas, á sus man.dos. Por eso, bien exa- . ra.~ªn.es.se elsp~ent. e? e 1dec rdtcas e 1an. ª es 1 establecido á ese nivel, en la Habana, lo
..
· d as 1as ten d enc1as
·
d e 1 agapet1smo,
·
e e JllS. 1cia
, mucho mas
, los hospitales
.
mma
se ', p11nc1p1os
b 1
t ' e emocrac1a y_ de estan
e1e · 1os Pa11
1
1 1
vé que en aquella secta existía. el propósito · ~o 1r~ rnibanos ti,,_ª ~; os ¡:>a;a ª cbmpanera ses Bajos, colocados á nivel inferior, como
1 e qne en que á veces los inunda el agua.
<le elevar al bello sexo, concediend.o á la.s
~ ~ 0111 re.
e ºt qduiza s spe e~
111
1 1
1
mujeres la facnltad de aspirar al sacerdocio, ! nll.:_gt
e epahr ªb~ den tº e ª . emnst: 1ª EsHemos dicho que la Casa de Sal nd está
1
1
·
·
,
·
pano
a
iaya
a 1 o antas mujeres ce 1ebres
.
.
.
y e1e reumrse en 1ugares secretos, en m110~1 •
G 1. .
r . d
.
bien orientada y situada en punto seco, co. . como en a ic1a 1 cuna le 11z e 1a va1iente y
<l e 1os h om b res, 6 separa d os d e e 11 os, para
~ d l' d
.t
h
d
mo que se haJla al Sur y contesta el senor
ilustrarse cada vez más, y llegar á cono- : te ic~ ~ escn
~ue ª 11.ª:ra 0 con acen- Ari'stófanes: c<Pues por eso mismo rechaza1
cer }· á sentir con la plenitud ele una vigo· f os p~a osdos,S vFt a-~spmdtuaAm~nt~
per- mas el sitio por estar al Sur pnes siendo
1111
rosa conciencia satisfecha, el alcance ver- : ~ ~ ~d e an r~nci~cdo e Vsi s, 0 que los vientos ~·einantes del Nor;este las ema1
dadero de todos sus derechos. Con tal moti- i ª pLin ª,.,....º 'bcon e pmcLe e,.;m ~1azr~¡t;ez, naciones de la población van · c~mpelidas
t
en
~a
.L
rz
una
y en d -os razos. ,ue u ·. tOa ' 1rncta
. aque 1 I ugar.11 ¡ Hom b re .1 ¿Pues no se
,
d'
b
d
.
vo, ,e 1 Sr. C. asas ice con so ~a º. acier o: : 1
·
1
1
ccAs1 se explica que en la Aqmta111a, en la i ~s. paswne: .~opu arles e esa regwi: ~ ermo- hallan al Sur el Cerro y la Vívora? Y no es
Bética, en la Carpetania, en todos los paises ' sisi~ia, lmt { 1 adpor os ~n~vosf· ~· vidsigodos, . á esos puntos donde los médicos de la Ha ..
donde brillaba el rayo de la revolución pris-- ! en ~i~c. ~ e po er teo crd~ttco due ru amente . bana mandan ír á reponerse á los enfermos?
1
cilianista, y _principalmente eri la tierra ga- ; cl\oim / ·1t. . odporS os .Pª a inles Le Orense~ de Luecro 1 si las emanaciones de la población
• •
,.
11
d d
· ,
1 · e .
l l 1,
· l 011101 e e ant1aao v e e ucro 1 y en cut?
ega, ?ª e vivian os. Je1es qt~e a· ia )Jau ; .
r f '. d . d ~ · . ,b
•
va111mpel10as a esos pnntos, todos los mépromov1clo V las nutridas le<r1011es que la : ) as a JO ara as p~a eias, so 1It~nas marismas
d 1 H b
d b
d
' .
,
' - .
1 1,
~
l _,.
: v frescas serra111as la o-emidora Inés de
icos e ª. a ana e en e ser unos. so
soste111a11 y est1111u a ).lll tena7. y ie101ca- : ·c t
.
b
'
;
1::1.
lemnes
ases111os
porque
mandan
sus
chen·
·
,
·
· as ro e1est1 1a a sus 1ao-nmas de amor v
'
.;
men t e, 1as mujeres, s111 temor a 1os rigores ; d
. ·t d
.
b
b '
.
!
tes al Snr dt: la poblac10n en vez de . mande la per~ecnci6n se ao-rupáran alrededor ; e va 11 ' 10 mismo que so re 1as cnstah- d 1
1 ·N ·t
M 1 '
d
á ¡·
' .
e. .
l nas fu en tes del l\'londeo-o
ar os a
01 e.
uc io agra ec<::r u os
de la bandera que srn:boltzaba la. protesta ;
,
1::1 •
médicos de la Habana ese argumento á ·su
de ~gape, y procla.mai:an y fes~eJasen con
ANDRES CLE:.HENTE VAZQUEZ.
compañero de profesión, el señor Arútódeltr.~nte vehemencia, a los proselitos de la ! ( Colltúmará.)
fanes.
·
her~Jia.. . .
. ,
,
También hemos dicho nosotros: ccN o lejos
S1 ~nscihano, el gran d1sc1pulo y el mas 1
~~.
de la Benéfica se halla. establecida otra
eut1~s1asta ~p?stol; del agapetismo, ~10 se 1
quinta, la de Peoli. >> Esta quinta no existe
hubiese de~1d1do ª.censurar con exaJerada
AL SR. "ARISTÓFANES."
ya, según nuestro contendiente. ¿Pero -exisc6lera, las mmorahdacles ~le una parte del
ti6? Sí. Pues es lo que basta para . convennuevo .clero, en aq1;1el.los.s1glos e,n donde el rr- r-J
cerse de que, donde existió la quinta d~
P.agamsmo y el Cnstiam~mo sohan confur:-- \~ ~¡ANT_O material hemos remitidp ya á Peoh' sin peligro, bien puede también exis1
dirse por mutuas conces10nes
la neces1- ¿-~ ~ la imprenta para el presente numero, tir la quinta La ·; Benéfica; que era lo que
da~, ~ buen seguro que 1~ hubieran perseqüe apenas nos queda espacio en que tratábamos de demostrar.
guido los a~usados, con. implacflble. ~aña, contestar al señor Arútó/anes, quien, para
Y vamo~ al aire respirable. Aristófanes
has_ta conducirle, de host1dad en host1hdad , hacer honor á su homónimo, el maleante se ha derretido los sexos en buscar autores
Y d~ ca.lnmnia en calumnia, al patíbulo de dramático griego, así como éste trat6 de ri- que formen doctrina respecto al aire respiTrevens: .
.
diculizar ~ Sócrates en la comedia Las lVú- rabie que necesita cada individuo en los
E,1 <lelmo ele Agape ,ror todo .lo inmorta~, bes, del mismo mo<lo trata de ridiculizar la hospitales. Pues bien, á todas las cifras
habrnle hecho 111alclec1r el precepto pro\·i- Casa de Salud, que acab.:i de inaugurarse, co1isignadas como necesarias. por ese rimero
1
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de atttores, y _otras mayores aún que: más ó
menos auténticas, puedan citarse, excede la
cantidad de aire puro que respirarán üuestros enfermos, . cuyas habitaciones casi nunca estarán cerradas; pero aún estándolo
siempre, permitirán respirará cada enfermo
más de mil piés cúbicos de aire, de donde
se deduce que es bastante: y proporcionada á las necesidades, la capacidad de cada
habitación. Es de tan fácil comprobación
este aserto, que cnalqnier visitante puede
realizarla, tomándose. el trabajo que nos hemos tomado nosotros y muchos más el día
de la apertura.
Y esto dicho,. nada tenemos que contestar
al 5eñor Arútó/anes, porque los demás extremos de su artículo están todos con testados con la apertura de la Casa de Salud y
sería ridículo y ocioso irá discutir ahora si
1a batalla de Lérida )10 debió haberse perdido.
Quédese ese triste placer para los veteranos de la guerra, en las comedias bufas, que
se consuela\1 de sus males presentes recordando los buenos tiempos en que daban batallas y las ganaban.
·
M.C. E.

CRONICAS GALLEGAS
SU;\CAfüo.-Lo de Cuba. · - Lo <)He se n.lranzn. y_lo
que no se nlcnnza. - C!tbalas.-La. indemnización
Morn.-De Gulicin.-Ferrocnrril fí. Composteln.D. Aureliano Linares Hinis.--Ln venida ú. Ja Coruiía.-Espcranzns fn ndndas.-Fiestns.

Sr. Director de L A TIERRA GALLEGA.
HABANA.

¡L9 de Cuba! Hé aquí la frase obligada
que palpita en todos los labios entre admiraciones que traducen toda la gravedad que
encierra el problema que está resolviéndose,
·
d e d a t os 1as mcier
· · t as nopara e 1 que sirven
.
·
d
1
·
ticias que e esa co oma nos ~nv1_' an, y que
hacen difícil la solución de ·la incógnita.
Estas noticia~ dadas á la nación, envueltas en ·ambigiiedadesque excitan la curiosidad popular, traen consigo, como consiguiente secue.la, exageraciones tal vez; quizás optimismos infondados, aunque la generalidad, á poco que profundice la cuesti6n capital, entresaca <le lo que se le hace
saber consecuencias pesimistas qtte inducen
á juicios temerarios, pero que pueden aproximarse á la verdad.
Ya se notifica que nuestros soldados ejecutan hechos de armas de nn heroísmo llevado á la sublimidad; ya que un general
pierde la vida por defender la amenazada
iel caudjllo que hoy manda ·las fuerzas lea.es; .Yª que !os en~uentros
los, bandos conranos !1º tte?en importancia, o que, por el
<:>ntrano la t~enen s;1m.a .. : y á todo esto.venos que se pierden a d1ano fuerzas y d111ere.para proseguir sofocando la insurre~ción.
·~..l pueblo no se le dice la verda? exacta
delo que ocurre en esa Gran Antilla; pero
·
·, es
a 1cS.nzasele y mncho; que la s1tuac1011
d e~sperada y que, annque por e 1 momento
se ()nsiga la victoria la desdichada España
.está-::omprometiendo1 su crédito, empeñándose. aumentando de un modo fenomenal
su d11da y que queqaremos por un laro-o
'
·
· 111111 b ran,o
pendo
de años empobrecidos,
v1s
<lose ·; i toda una anarquía de contribuciones ir.puestas por el asombroso déficit de
gtierrique habrá de ser distribuido entre
todos.l~ peninsulares.
.
Tamién se le alcanz~ al ~uebl? que, au.n
cuando:e obten o-a dominar a los msubordinados, 1 paz se~á temporal y transitoria,
porque l eterna ansiedad de los insurrectos
· unos
no es de ts que se someten a' re?t~nc1ar
derechos.ue ellos suponen leg1t1111os, y en
este senti') se inventan cábalas. má~ ó menos compl~adós, no faltando qmen invente

<l:

soluckmes ·atrevidas, rJ.dicales y poco en
harmonía cun el patriotismo.
:
Venderá Cnba fnera ·cosa atroz: dársele á
sí misma sería más generoso, más noble ... ·
pero ... á ello todo se oponen la tradición, el :
derecho de conquista, el honor nacional, !
y ... otras circunstancias, 110 tan nobles ni
, generosas como las indicadas.
: Ciertas generosidades y noblerns qne prestigian á los individuos denigran á las na-.
ciones, y la nuestra no pnede denigrarse,
aunque las leyes de la natnraleza y de la hnmanidad impongan determinada rnta al .
nwiido que marcha, según la gráfica expre- '.
sión de Pelletáll:
1

El Gabinete que preside D. Antonio Cánovas del Castillo, ha decidido satisfacer los
30 11n'llones de reales de la indemnización
Mora, ese súbdito norteamericano qtte hnce
25 años está reclamándola.
No falta quien censure la com plncencia
del Gobierno si bien hay quien considera
que lo que hace está bien hecho explícándolo de este modo: Los Estados Unidos
'. quieren aharse la Isla de Cnba; para el oh! jeto facilitan á los insurrectos armas, mu ni! ciones y hasta hombres. No atender la re' clamación es crear hostilidades v restnr
; algo al derecho de impedir e1 incl(~no mauejo de los yankees; satisfacerla es cerrar la puerta á la inten.·ención clanclesti na
.y solapada, y como entre c1o3 males siempre
debe optarse por el menor, de aqní el que,
annqne impliqne un sacrificio pecuninrio, el
S r. Ca~ 11ov as , p1·ocecl1'e11<lo cl1'1Jlo111a'' t1ºc,.,111e11
"
te, se dt-sprendt de aquella millonacla para
granjear simpatías á la actual situación conservadora y· ver de atenuar los egoísmos ele
la República norteamericana.
Si tal es la idea del Sr. Cáno\'as \"su Gobierno, no es cosa qne pueda asegtÚ·arse, ' Y
como el asunto se presta á reflexiones P<?CO
pertinentes al presente, dejaremos para m.eJ·or ocasión el explanarlos con la debida
atención.
***

proyectos qne duermen en los . pupitres de
lo:o:. ministerios, exigen inmediata ·resolución
y el aludido señor puede acti\·arlos, teniendo
esperanzas nrny fundadas en la eficacia si
nuestro bnen amigo se interesa. como otras
veces, en hacerlas prácticas.
...
:::''':;:
Fú:stas de /a Comiia: Cero.
l\Iúsicas \. mómaros: cohetes\' medias corridas tanri'nas.
·
Proo-resamos y en esto cíe atraer forasteros estamos á ]~ áltnra del último vi11orrio ...
E ímola andando.

Como por la Revista Gallega. se informarán dl~ otras novedades así bibliográficas
· como de .otra índole, hago por hoy pnnto fi11a: á la presente correspondencia.
GALO S.-\LI~As RonRÍGl'EZ.
:

J.n. i:oruiio, .Julio 20 de 1 ~!I:,.

; .. .........................................................
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LAS CUATRO HERMANAS

¡

;
:
¡·

La Socicclacl Económica ncordó sub.\·e11d e 1a escne Ja
! cionar al a\·entajado altimno
: cle pintura de la misma D. Genaro Carrero.
; La cnnticlacl fijctda es la ele 1000 pesetas para
. que \·aya á la aca.c lemia de San i:ernando
· de ¿,faclrid á perfeccionar sns estudios. .
Además entre el Sr. Rueda Y otros socios
le será entregada nna cantid~1l parecida á
la anterior, que es posible qne el A.yuntamiento aumente.
, .
En la romería qne se celebro, ultimainente en la parroquia de las Cuchonsas,
término municipal de las Somozas, .se pr~movió tm ftterte altercado entre \"anos pat·
sanos que deo-eneró .b ien pronto en batalla
i clesco~mmal. º
.
.
! Agotado el vo~abulano obligado en estos
¡ casos, fuéronse á las manos unos Y otros,
; haciendo uso de palos, hoces y armas. de tc: das clases, promoviéndose grande alarma
: entre los circunstantes.
Han fallecido:
En la Corniia, D'~ Gerónima :.\farty Quin:. tai1a. D·~ ?1Iaría ::\Iosqnera, Srta. Concepcio_'n
'
¡ Lopez Llanos; en Ferro] D~ Benita Garcia
· \' en S::rn tiago D. José Fi.lgneira Rey.
·
··

*

Localizaré mi Crónz"ca concretándola á la
Reo-i6n ya que me he ocupado tal vez de
má~, en asuntos generales.
.,
. Vuelve á estar sobre el tapete el manoseadísimo proyecto del ferrocarril ele Santiago
á la Coruña.
De nuevo se habla de hacerlo venir á la
Tieira, á Cambre ó á la capital directamente, sin que los p 1~oyectútas l?gren entenderse, y es 9.ue en ciertas cnest10nes e.n qne los
antagomsm,os toman. pla_za y se imponen ,
d 11
1
na a ega a c?nsegt~1rse a no ~er qne e. en cono pro~nndice mas y la d.i \'ergencia ,~e
presente sm cendales qne la disfracen .
Por supuesto qne todo ello pasa por no tener la suficiente energía para sepultar para
siempre á media docena de máqucs sin p\i· ;
dor qne son los duciíos de la rnlnntad po- :
i pnlar.
:
*
1

1

!

•

. .

* *

. :

El ex-mimstro«:le Fomento D. Anreliano
l L'mares R.1vas 11 egara, marrana
o' pasa d o a' 1a
i C.oruna
- para as1st1r
' . a' 1a b o d a d e su b e 11 a Y
virtuosa sobrina Daniela, que se enlaza con
el diputado provi~,cial Sr. Asúnsulo. . . ,
Nuestra poblac1on se prepara á rec1b1r a
su protector de un modo digno, recordando
·
to d o e l b'ien que e1 s r. L.rnares R'i vas l11zo
l siempre que pudo.
.
i Es de almas nobles el ser agradec1clos, y
; cisí, prescindiendo ele todo color político, se
¡ 1e tributarán al b,ienhechor cn~11tos obseq:iios sea~1 dab.I;s a fin de patent1z~r e1 a prec10 y est11nac10n en que se le tiene, pnes
aquel señor es de los pocos gallegos, que,
una vez colocado en el Poder, se ol\·1cb d e
1o que son y ~ratan a, s;.ts paisanos
·
· a'· l a 1)a. queta, es dec;r, como a negros.
.
¡ - ':~fa)'. ademas otra cansa para festeJ_ar al se~
nor Lrnares, y es que vanos expedientes~
1

1
1

*

1

;
, . d
t
c ·¿ 0
1
e este
og1 de
dores
. Ik_,a. benementa
d
· pttes o bia re
1laS que ttnos 1a ra
·¡ J 4 •·1 1OS d.e trtlC
.
d p
1 bí 11 coo-ido
las ti~m~ 1 ~~1 .c:_nes e 1 nen red 1 fas pr~hiei_1 e no · 111 º con una re
e
bidas.
¿·,
t al Jnz ·ado
, D~ ~ste 11ec 110 seé 1? cuen e
g, ·
, mnn1c1pa e1e este t rmmo.
•
i\f ,
; •
~n la parroqma <le Santa 1 · ana e1e
Nogneira, ayt~ntamiento d~ Chan,tada! ocn:
rrió una ~ensible desgra~ia, segun ~hc:en ~
: La Idea, a causa d_e u11a 1mprnclencia l11U), frecye~1t~ en nue:t 10: ald~an.o s .
citada
·
Jo: en ele .1 t ano:, \ ecrno _ele la
: pa.1:·oqma,. ~1ed1cabase a l~escar. trnchas en e1
' ~I 1110, \·alienclose de .la drnann ta.
.
1
nna .bomba
ala1 no
. . P"i·ece
" , qtie
. . o.l •arro1ar
JL
, d
dere-e
1
1
exploto ~11t1e las i~anos, e epn .~e
. _
: cha ,c~~st1ozada que hubo necesic.ad deª 111
putarseln.

d

*

un

1

ª
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*

Ha sido obsec¡ttiaclo co11 una scre11:ita
por la bancln 111u11icipal el 11ue\"C> :llca\de
D, Ramón Iglesia Camino.

*

Han fallecido:
Eu Lug-0 1 D. Salrndor Rodríguez Otero,
D. José Dorado Varela, D. Junn Fernánclez;
en \."i\·ero, D . .-.\.ntonio \'azq11ez; en ::\Io11forte, D. Pedro García, ~· en Becerreú clon
Jose Soto, D :~ Ramona Cunqueir:-i ~- D. S:l.muel Pardo.

.

•

Hál bse e11 e:-;ta ci ndacl e 1 JU\·c11 111:tgT-;tr:11
., ¡ í'.· ., . . , ¡) :\hllll .¡ ('o1 l a cateel i.t 1 < l'. J_.u.tguz.L, ·, ·.'
<e
e , _'.
rnez ·\danza sobrino ele] crnu111g-o ck r..:sta
; : D ~,r'
·
,
.
1)as1 11ca ., ·' an ue 1 ... e1a11za.
1 1 . .,,cloi·""
..;s
~,, 111 «·
El S r_· G 0111ez es 11110 e e O=-> 01 "
uotable:-i.
. ,
.
El r 7, del actual. lle:~ara a _esta c1 nclacl
e! dipnt::tclo a cortes por R1bac1<1\'1a, D ..-\clofo ::\Ierelles. .
.
, .
,
Eu Ribaclana presentaronse e~ sabado y domingo ._ últimos, ~1;nchas mnJeres y
11iños pidiendo la- suspens1011 ele ·la subasta
del arriendo de consumos.
La g·uarcli~l civ~l hizo al-gunas .c~etenciones.
Se ha snspenc11c10 la celebrnc1011 ele la subasta.
El Jnzg-aclo ele \'erí11 se halla i1_1strnyenclo sumario en \'irtucl ele denuncia del
alcalde ele aquella \·illa, por sospechas ele
que se h::tbía rccl u tac1o g:e11 ti: para promo\·er
1111 trastorno de onlc11 público e11 el acto de
posesionar~ e c1e la .-\lcalclía.

*.

*

*

Lo qne de orden del señor Presidente· se
hace público por este medio para general
conocimiento de los señores socios, debiendo
de advertirse que aque1los que desde dicha
fecha. ingresen en otras enfermerías que no
sea LA BENEFICA serán responsables los
mismos á las dietas qne devenguen.
Habana 2 d~ Agosto de 1895.-El Secretario, R-z'cardo Rodriguez.

clel refresco, 1ia11 siclo regalados por acnerdo
ele los comensales y lle\·ados por comisio·
nes nombracbs al efecto, á las señoras de
\·:-i\le (Preside11te del Centro Astun'ano) de
\-ice11te (D. Florencio) de Novo (D. José)
de Domingncz ~· c1e algún otro, que no recorda 111 os.

El clomingo último, con motivo de la.dis. trilrnció11 de pre111ios obtenidos en los últimos t.::dí.111c:11c::-; del Centro de Dependientes,
ORFEÓN. Ecos DE GALICIA.-Habiéndose
se lia celebrnc1o en esta sociedad un magní- acordado por la Directiva de esta sociedad
fico concierto \'Ocal é instrumental.
crear una sección de Filarmonía queda abierLa noticia c1e qne la célebre artista seña- · ta la matrícula para todos ·los que deseep
ra Terzi tomaba parte en la \'elada, llevó al formar parte rle ella, en la secretaría· de diCc11tro cxtr:-iordi11ario 11ú111ero ele co11cnrren- cha socicc1acl (nl tos del Centro Gallego) de
lt.::-', pul's <ksdc: c¡t1t.: la notable ¡,;/rtuosa ele- ocl10 á diez de la noche á contar .desde esta
ln1 tó en _·l/n·s d' t 111/iía !erra era .~·eneral el fecha al 31 dél corriente mes.
.,
tk;-;c:o ele :td111irar sns excepcionales elotes.
Habana 3 ele Agosto ·ele 1895. -El SecreLa Sra. Terzi lw sabido corresponder cmn- tario, Benigno Vi.las.
.
,
·~
pl1clame11te a la espectac1on <le que era ob·
·
·
: Jeto, eJecu tan e1o en e 1 no l'rn, que en sus ma!
•
nos hace recordar el de Sarasate, vanas
partitnrn::> c lásicas \' cantando ele un modo maULTDL\. HORA. ·-En la ses1011 ordinaria
gistral algu iios 'trozos ele ópera y ·canciones celebrada por la Directi ~a del Centro Galleancbluzas.
go el 7 del achial y en uso de las facn1ta?es
:\ 0 hay rara qué decir que el público col- : que le_ conce~e. el Reglamento, han sido
mó ú Ja nrtistn ele aplausos y flores, propor- . nom?iados me~1cos de la Casa de · ?alud. la
cionánc1ola uno ele los triunfos más leg1ti- Benéfica los senores Varela_ Zeque1ra, ;J?mmos de su carrera.
tado y .Cubas, los cuales reunen_ todas las
Felicitamos á b señora Terr.i ,, hacemos . cond1c10n~s qne para el desempeno de sus
extensi\·a esta felicitación al pt~eblo de la ' cargos exigen los estatutos.
Habana, pues como pueden ver nuestros
lectores en la plana correspondiente, la clisti11gnida artista piensa !-esidir en esta poCentro Gal!ego.-Seccifm de San.Zdad.blación \" clec1icarse en ella á la enseñanza Sarctar/a.-Servicio de Quintas para la
próxima semana.
ele \'iolC1-1 y canto.

G ..\RCINI

El día j clel actuai se ha llevado á cabo
el traslado ele los enfermos que existían en
las diferentes quintas, socios c1el Centro Grrrriz, el cnrn p~1rroco n. José (~011zálcz; c11 · llt:r;·o, {t b lfr11fjim, ascendentes al númeru cit.: 15S.
~Jm:ijo, D. José :\rías < ~u11ó ki.-:.
1la11 siclo Lraslad:Hlos todo:-; e11 coches de
111jo . . \ lgt111os dr..: l'llos se 1~egalxrn al prin-

Inspector, D. Antonio Villaamil.-Vocal,
D. Pedro Puentes Romo. -Ide111 1 D. José
Puentes Rumo.

* Hcm fallecido:
En Orense, D. Pegerto \'azqnez; en Bea-

1J n operario de los que trabajaban en la
fábrica de yeso que el Sr. Cerqneira tiene
esta blecicla en Coya, füé ::trrollaclo por 11110
de los ejes de los molinos que en la misma
funcionan movidos por una máquina de \'apor. El infeliz obrero resultó con el brazo
derecho horriblemente magullado y alguna$ otras heridas en··la cara y piernas.
Conducido en una camilla á la Casa ele
Caridad se hizo necesario amputarle el brazo, operación qne realizaron los médicos señores · Fernández Dios y Lemos, encargados
de ·su asistencia.
Ha llegado á sn magnífica posesión
de Sotomayor, Ponte\·edra, el presidente
del Congreso -:\Iarqnés ele la Vega ele .-\rmijo, á. quien acompaña el senador genera}
Vivar.

*

*

Han fallecido:
En Con to (Cañiza) D~ Clara Sobri 110; rn
Villa García, D. Jorge Castro.
~·------

NOTICIAS

LOCALES

Í :\'TT•:GIUD :\D

l nspector, U. :\ntonio Otero Parc1o.Vocal, D. Jos~ R. I../>pez. -lcle111 1 D. Manuel CajaraYilla.

cipio ú :;er trasladados, pero · n11a vez instalados e11 la 1111e\·a qninta, han dado las gracias ::í. las comisiones ele la Directiva.
Oneclaron solamente oor trasladar r8 enf~1~10s , 5 ele la httc._r;r/dad, 7 ele la de Garcuzz >. 6 ele la del Rq, por sn mal estado de
sal ud.

BEXÉFICA

Inspector, D. Victor Collazo O:::a. - V oca 1
D. l\Iannel Armesto.

Q.

DEL REY

Inspector, D. José López Pérez.-Vocal)
Coincidiendo con la apertura de los tres
pabellones para enfermos de la Benéfica, la
quinta lntcgr/dad ha hecho saber al Centro
Ga!fc>go que, desde ahora en adelante, exio-irá á esta sociedad el pago de 2 pesos por
c~cla e11fern10 ele padeciinientos co1nunes y
cmco por los ele enfermedades contao-iosas
que por el refe.riclo Centro vayan allí.¡::.
Es l~ única quinta de la Habana qne ha
procecl1clo ele ese modo con el Centro Ca-

llc.:r;o.

~· Lnis ~ranco. -Idem, D . ., Franciséo Ja: v1er Ram11.
Habana 7 Agosto de r895. -P. 0.-Litú
: Vareta.

:

; ·· ·········································••••••••••••
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HOTEL CEL COMERCIO
DE

~HLENTIN

MvÑoz

?\o se necesi tct más para conocer el origen '
de los ataq nes q ne han venido dirigiéndose :
REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66.
á la Casa ele Salud, qne acaba de inaugu- '
Este hotel est11. ::;ituada eri el punto más céntico
rnrse.
ele la población y próximo á. todas las depende1-1ias
.. -Jr/st/Jj{11u..'s es director de esa quinta.
del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
Hay ba.bitnciones espaciosas pura familh\, y el
serdeio es esmernclo.
.
.~ nestro querido amigo el Dr. Sueiras y . Con objeto ele tiue los pasajeros no sean exl~ta
~lira1les ha trasladado sn gabinete médico . dos por los ~ote.ros y cargadores, en cada hab~p1ón

á la calle de Drao-ones núm. 21 entre Rayo
1
y San Nicolás. ¡::.
•

hay una tal'lfa impresa, aceptada por el Sr. ~.obernador, que evita toda clase de abus·os.
.
A la llegada de los vapores, trenes y co(les, los

El expléndido lunch servido en la inau: de~)endie~tesdde la casa se hacen carg~ ~e ,
Q"Uración dp la quinta, l1a s'd
d V !
G
l'
C'
en cuanto ordenen .los VlaJeJ.S~
~
~
1 o prepara o J
entro
a tego. -..:>ecretaría. -Desde el 1: pajes y a ien
·
·
dispuesto por la Nueva Belenáta, de nues- próximo lúnes 5 del corriente, los señores COCINA A LA ESPAÑOLA Y FR~CESA.
tro paisano D. Vicente Vazqnez, el cnal ha socios de este Centro sólo podrán · tener i_nHOTEL DEL COMERCIO
.
demostrado en esa ocasión los grandes re- greso como enfermos, por cuenta del r:i11scnr,sos con que cuenta en el .a rte de la repos- mo, en la Casa de Salud titulada LA BEREAL 66.-CORUÑA.-RE}U,S~·
ter1a.
.
NEFIC¿'\. sita en Jesús del 1\fonte . '\rana-o
.
.............................................................................! .................. .....
Los ramos de flores qne adornaban la mesa número 2.
·
'
º 11 Imprenta "L1 Uni\'mat:' . de Ruiz y Hno.· 91·.Jgnacio 15~
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LA, JrLQB DE ES~ AR!LLO

~

¡f Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes de picadura de todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de l~I¡

!

1

!

M. PEREIRA Y COMPAÑIA

~

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

1

i:
'

··--~-:--~ · -~."LA

2

:
:

!

la~ fiÍ.b~icn~.

Completo surticlo de La bar.o;;, cigarn's y pic:11\ura que
á
precios _quc
Vegigas ele! Norte• para la cons.e rvación del tabaco. Bay-Rum
Agnf\ de Q11infl y :\gua 1le y,,rbt'11n i111pnrtad11s r!irecrnmente de ::;~nto 00111111~0. n•·l1culo~ e:>tos. ~nr!1ape1Hables para el toPador; .
.
U u ico Dept'>~ito ie los tari afa111ndos cigarro.'!-l!lbucos, El Mapa de Cuba. Llnm1t mos 111 atcnc>on r!e nuestros fav<1reredores hacia Ji. picadura suelta LA MALAGUEÑA
que detallamos 11! )'recio ele :.:ll <'L' llla\'(IS lilm1.

~

:

NOBLEZA"

cletallam~s iguale~

'
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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LA. SE~U~JUl)AD

j
~ ~l·JOYERIH,
:
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'

ROPH

~ "L~ FLO~ DE ~l\ITD~IO"

MVEBLES·l~ ~.~:

Y

FERMIN
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-

~
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
demás J)ieclras preciosas.
:'= J
Relojes de oro de señoras y caballeros de los i11ejores fnbricantes.
:
Chales y mantas de burato desde media onza 1rnsta oc 110 onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
¡
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
¡ venden en otras casas á tres doblones y aquí sedán á ocho pesos.
:
Hay leontina~ de oro ele 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
Paraguas ele seda con varilla el e hierro y nikelada, á dos pesos.
:
v
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RESTAURANT
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EN TODO EL SERVICIO
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PRECIOS MODICOS
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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COSECHEROS.-ORENSE.
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COMISIONISTA
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

.

COMPANIA

=

GENERAL TRASATLANTICA

·--- ·---..
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AFORES CORREOS F R A NO ESES
Nuevo itinerario.-Viajes directos Y rápidos.
Los vapores de estn. compaiHa efectunri1n el siguiente itinernrio:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

¡

AGUILA 117.=-=HABANA.

1
~

1

1OTERO
';

y

1

:

~

San Rafael 32.-Teléfono 1448.

¡'
!

1

HABANA.

Compañía.

i.

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

Esta especialidad es el reconstituyente m&s poderoso que se conoce. Combate la anemia, debi~=: hdad general, pobreza de la sangre y desordenes de ln menstruación.
:
~osee .propieda.des tóuic_as, debido .11. ln.s excelentes quinas que entran en su composición, propiedades d1gest1va.s, debida 1\ los J:1gos J?e1)s1cos que forman pn.l't.P. dP. él: y u na poderosa fuerza reconstituyentHe q t 1e le d á una sal d e hF1erro íncilmente asimilable por lu economla.
,
a 11ase<1e Yentn. en 1a. nrmncin. de su n.utor.
==·

!!

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
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B. PIÑON y C,A

1

L A :M: F .A RILL.A 22, ( .ALTOS)

1

,.
a

~
H
bl · ·
:,:
"
acen pagos por ca e y giran 1etras á corta y :
~ larga. vista sobre Londres, Pn.rfs, Berlin, Nueva
j·~-, York y demás plazas importantes de Francia, i!
i
Alemanio.'y Estados Unidos, ast como sobre Mardrid,todaslasc&p.italesdeprovinciasypueblos
11,~ chicos y grandes de España é Islas Baleares y
Canarias.
:

1

Tambien se prepara por el mismo autor ln dentina infalible con la que se salvan todos los niños
: durante el periodo ele ln. dentición.
.
·
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sucesores de l'tlhiR.
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ÜOLOMINAS; 1

FOTOGRAFIA

' •

811.Jida de la. Habana pnra Veracruz, los días 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa los ~
díns Hi y 1? de cnda mes.
'
~
Gran ta!ler y salón de fotografía y pintura,
Los señores empleados y militn.res obtendrán Yen tajas en vinjar por esta lfnea. Recibe carga para
donde se exhiben todas las notabilidades euro= tod.a EuroP.a, Buenos Aires y Montevideo. La. curga para LONDRES será entregada en 17 DIAS.
peas y amei·i'cªnus.
: Flete 3/ millar de tabaco.
""
~'
Para mfis informes,.impondrán, Amargura 5, sus cou 8 ignatarios.
Se hacen primorosos trabajos .con arreglo á los
:
últimos adelantos del arte. Sus óleos son justad
y
mente admira.dos por todos ios inteligentes.

B ri at, M o n t' ros
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ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,
SILLAS, MADERAS FINAS,
:
l,
MOLDURAS YCHAPAS DE TODAS CLASES,
l
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TELEFONON?397.

Propietnrios de lns tnn ncreditndns mnrc:ns uS_.\.X LAZARO,u uSALTO D'O CAN,» uENXEBRE,» ~
uVEIRA D'O MI~O» y RIVEIR0.11 Se detalhrn en cunrterolas y Garrafones y se llevan á domicilio, ~
gnrnntiznndo su pmezn..
~
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HIJOS ILUSTRES DE GALIC!A

se distinguió por nna actiYidad extraordinaria y por un espíritu fecnndísimo
El Marqués de Pontejos.
de reforma. Así es qne el pneblo de
-Madrid, á pesar del transcurso de los
L Consejo del Monte de Piedad años, recuerda el nombre de Pontejos,
de Madríd ha acordado trasla- y las faínilias comunican de generacióú
dar, con el beneplácito y apro- en generación los servicios prestados
bación del gobierno, como en por aquel alcalde corregidor, que en
efe.c to trasladó, á la capilla del benéfico momentos de guerra civil, y en medio
establecimiento, los restos mortales del de la discordia de los partidos y ele las
fundador de la Caja de Ahorros, cono- fracciones políticas, tnrn el acierto de
cido en vida por el marqués viudo de 1mponer~e por sn diligencia, por su
Pontejos,.y bautizado en la Coruña y constancia, por su \'aler y por sn caen la parroquial de Santiago, el día 22 rácter.
de Agosto de 1790.
La emigi:ación de 1823 favoreció sus
D. Joaquín Vizcaino y Martinez Val- afanes innovadores. Vivió en el extrnn·
dés, que así se llamabti. el ilustre galle- iero durante la reacción absolutista, cogo, marqués viudo de Pontejos, fué en 1110 vivieron Alcalá Ga1iano, Olózaga y
sus mocedades capitán de · -caballería y tantos otros liberales.
una de las figuras más arrogantes del
Los 100.000 hijos de San Luis , qne
ejército. Su casamiento con la marque- ayudaron á reintegrar la reacción en
sa de Pontejos y condesa de Ventosa, tierra de España, obligaron á salir de
la cultura de que daba gallarda mues- ella á los impurificados y á l?s partidatra, y su trato personal,- que atraía tan- rios de las instituciones parlamentarias.
tas simpatías, le abrieron de par en par y en aquel decenio, que fné el último
las puertas de los salones aristocráticos del reinado de Femando VII, el gobiery le proporcionaron medios de estudiar 110 110 vivi6 en paz, con los chispazos
dentro y fuera de España, todas las re- revolucionarios : con la sitnación econóformas y todas las innoyaciones, de ca- mica del p~üs y con los empréstitos conrácter social, que propagaban entonces traidos en el extranjero.
los publiéistas y los amantes de la eduAbiertas las nni\-ersidades clansuracaci6n popular.
das y concedida la más árnplia amnistía
A Pontejos se deben las escuelas fun- · por la reina doña .M aría Cristina de Bordadas para extender los beneficios de la bón, á quien la Espafia agradecida ha
instrucción y la inflnencia educadora erigido una estatna en el prado de San
entre las clases proletarias; á él son ·de- Jerónimo, vino á :\Iadrid el marqués
bidas las reformas, interesantes por viud~ de Pontejos para encargarse de
cierto, realizadas .en la Escuela Nacio- la alcaldía corregimiento de la vi11a y
nal de Sordo-mudos :y de Ciegos; á él corte.
· corresponde : la creaci6n del Asilo de
A pesar del fallecimiento de la marSan Berri.ardino; á ·él pertenecen todas quesa, que coincidió c:on la en tracia en
las m·e joras llevada_s á cabo en paseos y la alcaldía del antiguo miliciano naciomercados, en la policía y en el alum- nal, trabajó tanto y con tanto éxito en
brado, en la higiene y en la beneficen- · los servicios públicos de Madrid, que
cia,. el'l las instituciones de previsión y .los tres años de corregimiento constitnen los organismos local.es.
yen un modelo de diligencia, de previL~ administración del marqués viu- si6n y de perseveranéia, y fueron una
do de Pontejos, que afecta á los tres base para la labor administrativa ele sus
primeros años 'd el reinado de Isabel Il, sucesores.

~

_I

La institución popular que recordará
siempre el nombre del marq nés de Ponte jos es la Caja de Ahorros, establecida
el r 7 de Febrero de 1839, con el auxilio
in telectna1 del cronista de :\ladrid, el
inolvidable escritor D. Ramón de Mesonero Romanos, que dió n ombre á la
calle del Olivo, y con el concurso efica~
del popular ·banquero D . Francisco de
Acebal y Arratia, de ho nrada 11 emoria. ·
La Caja de Ahor ros que empezó con
r.151 imponentes , con 7.r30 i1nposicio, nes y con u n ingreso d e 33 2 . 280 pesetas, que represe ntaba e1 interés acumulado 5.071 , ofrece en d año 1894, ósea
en poco más de medio siglo, 12.985 ilnponentes, 78. I 18 i mposiciones , el ingreso de 14.662.J 76 pesetas y los intereses:
capitalizados ascienden á t.414.539.
El saldo en 31 de Diciembre de r.S39
era 314.245 pesetas; el saldo en fin del
año 1894, es de 48.385.989 pesetas.
Hé ahí su rápido desarrollo, su progreso creciente, su desenvolvimiento extraordinario.
Hé ahí una institución popular por
su origen, moralizadora por sus tendencias y fecunda por sus resultados.
Pontejos, como corregidor, fué una:.
personalidad saliente, la más saliente
en la casa de la Villa, durante el presente siglo, por sus iniciatin1s y por sus.
campañas.
Pontejos, como jefe político, fné todo
nn carácter y nna ·autoridad previsora,.
y lo re\·elan los trabajos preliminares
para el establecimiento de la Caja de
Ahorros, la inseparable compañera del
l\Ionte de Piedad.
Recordamos los nombres de los que
constituyeron la primera junta de la.
Caja de Ahorros en l 839: el marqués
viudo de Pontejos, presidente; D. Manuel :María Goiri, D. Francisco de Acebal y Arratia, D. Antonio Guillermo
Moreno, D. J oaquin de Fagoaga y doI'·
Ramón de Mesonero Romanos, que era
vocal secretario.
_E l 1~arqnés viudo ele Pontejos sobre-
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· ·"' poco tiempo
·
· t"t
v1v10
a" su ama d a ms
1 uci6n .. El 30 de Septiei:nbre de 1840, y .a,,
·a d"
l.os 50 de edad, pas6 á mejor vi a; andosele cristiana sepultura en el cernenterio de S. Nicolás. En el patio de N ues-

bía tenerlo en cuenta, ni darlo siquiera· por pre·
. Desinterés ............... . Lo tiene.
.·
:: sentado.
Firmeza
de
carácter.
..
Conocido
'
;:i
.
·
.
: Otros,· en cambio, mirando las ··cosas des~e
Gem.o ··· · · · ··· ........ :... Un poco dommante. ·! punto de vi~ta muy distinto, se extrañaban 4~
·
.
. ,
,,
: .
.'. que pidiesen plazas de médicos de la Cas,aq~
Aquel valiente oficia1 fue el diligente ¡ Salud, los mismos que, según se dice, apenas se
: corregidor de 1vladrid espíritu· abierto. á : adquirieron sus terrenos y comenzaron las obras,
•
.
, _
,, .
_
. '
•
•
·
! significaron su odiosidad contra ella e.n · v:iolen·
tra Señora de las Nieves y en el mcho las I e formas e 1ll tehgencia predispuesta. tos artículos en que se trataba de desacreditarla,
número 366 descansa el benemérito o-a- : al bien de las clases proletarias.
: dándose de ~aja c~m6 socios en el C~~tro. Ga0 •
.
• .
•
;
1 llego y volviendo a darse de alta, cru.an~~·· ~nefillego y sobre su sepultura se lee la siCuando se te1mme en la capilla de caces todas las armas empleada,s )para ·evitar l~s
guiente inscripción:
Monte de Piedad el mausoleo proyecta- 1 obras, é~t~s se tenpinaron y llegaba el mamen,
l " .d f
. l b
· to de solicitar destinos.
.
(<Aquí yace el Excmo. Sr. D. Joaqmn do, ostentara 1a ap1 a nnerana e
us- : Unánimes todos en;;,feconocer las grandes apVizcaíno marqués viudo de Pontejos ' to del ilustre gallego y una siguiente : titudes y talentos profesio~ales de ~os Señores
' .
.
' ·
· ·,,,
: Espada y Sabncedo, entienden sm embargo,
que en med10 de los honrosos é 1111por- mscnpc10n:
: lllle no es ésta la mejor ocasi6n para emplearlos
tantes cargos públicos clesempeiíados
«A /a JJ/t!J/IOJ"lá dt· D. Juan Vú:caino, · en servicio de la nueva Ca~a de Salud" dada la
.
.
'.
.
; campaña contra ella sostenida; pues directores
con acierto y celo mfat1gable, no qmso
marqués vútdo de Poutejos,
: ambos de la quinta La Integridad Nacional,
que se le recomendase á sus contempofundador dt • /a Caja de Alzorros.>i
: donde el Centro Gallego ha tenido ha~ta ahora
·
.
, muchos enfermos de pago, hay motivo para
.
ráneos, smo por los monn:nentos ~ue
Los qu_e prestaron tantos servicios al : sospechar si aqu~lla guer:a obedecía al .dese?
recuerden en esta corte su ilnstrac1011,
bl d· l\I d ·d
, l
h.. d 1 t _ , d~ que La lntegndad contmuase cobrando, l'.1~
. .
.
pue o e 1 a n Y a os lJOS e ra : dietas de que la nueva Cas·a de Salud vema á
su laboriosidad, su bene~cencia Y su bajo, bien merecen el aplauso de la opi- '. privarla-deseo casi denunciad.o en el hec~o de
constante anhelo para meJ orar la suerte
. ,,
· d
· d d . s . haber aumentado La Integridad el precio de
, . · mon Y e 1 a prec10 e s ns con Cl u a an? · ' esas dietas, apenas se inauguró la quinta del
..
.
del pueblo.-Su hija le dedica esta ultiLos madrileños recuerdan siempre á . Centro-ó era producto de arraigadas convicma demostración de amor filial y grati- p t · . l
11 g se sienten enor- : dones cie1,itíficas. En cualquiera de estos c~. ,, .
on ej os. os ga e os
sos, añadian, los doctores Sabucedo y Espada
tud sm hnu~es.»
.
gullecidos, por haber nacido en -aquella . se inhabilitar?n para ser .médicos de la Casa de
El Consejo del Monte de Piedad y de t. . d b d · ión el ilustre reforma- · S~lud, pues s1 como escntores mal . pueden s~rd Ah
l ·
l
ien a e en lC
virla los que trataron de desacredita:rla, como
1
a ªJª e
orros, a maugurar os dor: los españoles todos desearían que : hombres de ciencia tendrían siempre un argµnuevos edificios, acordó erigir una está- h b"
hos PonteJ· 05 en la Yida na- : n;ento para coho_n~star cualquie: caso desgra111
,,
•
• •
U 1ese
ne
·
: ciado en las cond1c1ones de la qumta, que por
tua a los fundadores de ambas mstitu- cional.
· antihigiénica tan sin razón han combatido.
c10nes.
~fom:STO F1·:RX.\:\OEZ y no:\:'..\ T.l:<:Z.
El que dichos señores se brinden á desempe: ñar de valde sus cargos, lejos de ser una raz6n
E n la plaza de las Descalzas se levau:'.\ladrid 18\J.5.
. para nombrarlos, lo es para que se les rechace,
tan ya las estátnas de Piquer y de Pon. pues sobre que no es moral, ni puede exigírsele
tej· os .
--·-3:~·
á nadie que.trabaje sin la retribuci6n debida, el
¡ Centro Gallego exige á sus médicos mucha acLa de Pontejos, que es obra del esM A R O E FO N O O
· tividad y mucho celo en el ejercicio de su procultor D. ivfedardo Sanmartin, repre· fesión y no podría exigírsela si le sirvieran
º ·~
· .
. gratuitamente.
senta al personaje en pie, con levita ::___ .·L./:l;L·~ pan.:ce, los Doctores Sauucedo y · Coincidiendo <::u muchas de Estas apreciaciob
d
b
"
d
d
L d
q}:~· J) ?spada, al tener noticia de que se iban : nes, la Directiva del Centro Gallego, ha cre,íd?
a otona a Y aston e nrnn º·
a e
~ a proYeer por el Centro Gallego las pla- : usar de su derecho nombrando el personalmediPiquer, que es obra de Alcoberro, le re- zas de ~rédicos de Yisita de la Quinta La Bené- : co necesario, como oportunamente hemos dicho,
presenta en traje sacerdotal y en actitud jira' l~an clirig~cl? una exposi;i6~1 al Presidente ! Y tenemos entendido que, por defe:encia á l<,>s
del nusmo, sohcitan~lo para si .dichas plazas.' e~ ' señores que firman la convocatona, ·celebrará
de meditación.
el concel?t<? de ~ernrl~s gr~tmtamente, y s1 ~s1 i junta general uno de estos días.
Las cenizas veneradas de Piquer se no connmese a ~a Dlfectiya de aquella soc1e- ! De lo que en ella ocurra procuraremos da.r un
dad, en el de consignar los sueldos que se les se- ! extracto á nuestros lectores. Como hay mucha
conservan en la capilla del estableci- ñalasen en fa\~or de la de Beneficencia de Na- ¡ mar de fondo, la sesi6n promete estar aniqiada.
miento; los restos mortales del marqués turales de Gahcia.
; Y es natural; ¿no se trata de destinos? Otra,
Para el caso de que esta proposición fuere re- ! cosa sería si se discutiesen ideas.
viudo de Pon tejos reposan en la misma · chazada, sus autores piden que se consulte· con !
capilla y en una tumba monolítica, ad- la Junta General , cuya reunión reclaman nú- ¡
-------~·-----mero suficiente ele socios, firmantes de la expo- ;
yacente á la del capellán de las Descal- sición.
·
Jr.as Reales.
Noticias que hemos podido adquirir, nos per- !
miten asegurar que este documento ha siclo ob- j
(CONTINUACIÓN)
Los dos fundadores descansan qnizá jeto ele muchos comentarios, no solo por parte ·
J
para siempre, en lugar sagrado v en el de la Directiva del Centro sino por gran núme- . :{- ~
., . ·'
éd"
.J
ro ele ind~Y~~uos de la coJonia.
\ IM O!\ rI.J\ co el m ico. cq.mpqste1ano ~edomicilio propio de las instituciones de
En opmion de los mas, el documento á que ~\\~~ cog1endo ,1as obsenac10n~s yco~qu1ssu predilección.
nos referimos afecta el doble carácter ele solici- ,
tas alcauzadas por la refngerac16n en
*
. tucl y ele censura.
la fiebre amarilla y enfermedades similares;
* *
· Por el prime.ro se reconoce á la Junta el dere- ! vaciándolas en el saco juntas, con las conl . ,, .t
cho de conceder ó negar las plazas de médicos, i clusiones qne salían de los laboratorios, ·so. ,,
D oce anos
per111anec10 en e eJ erci o . el
h
f t 1
t,
·d
,
·
·
·
· · ·d d
,
,,
.
: erec o que, en e ec o, e es a reconoc1 o por ; bre la znmzmzdad1 aptitud· y recept1v1 a en
el llamado mas tarde marques vmdo de . el reglamento, y por el se&'u~1do s~ trata de ne - ¡ 1as enfermedades úifecci'osas esperime. ntales
Pontejos, tomando parte durante la gue- : gar ese derecho Y}~ .;ohibir la .libertad de la y los medios térmicos que las modificaban
•
¡ Junta para la pro\ is1c1011 de esos cargos, ame- 1 en ' sentido favorable ó adverso
·
· · ~ f ·~
rra de la Independencia: en el ataque ; nazanclo con una Junta General en el caso de
Ob
ó
·
1
6
de Tudela, en la retirada de ViYel, en ¡ qlue lasDplazats ndo sb·el conc~dtan dá lol s que l~~ pi-¡I ei vó!~~~ neqgt~~ e~a l~~~li~= ~~~r:~~i6~ q~~
e en .
e es e o e carac er e a expos1c1on,
,
. -. ;
.
,
.
la acción de Alcalá de Chi s vert, en la j resulta que, si en cuanto al primer extremo po- 1 hap1a res1s~1do a las ~ele1d.osas teonas .méd1·
ser atendida ' .en cuanto al segundo
debía ser 1 cas· de lost tiempos.
S1 hubiéramos
de JQ.zgar
. , .
.sorpresa d e Uld econa y en. cien
com b a- : dría
· d e nna
1amentana
rec 1rnza da por ant1rreg
e unproceden-. 1a 1mpor
ancrn
en fierme d a d por e·1. n· ú -.
tes más con un. valor ejemplar y con l1 te, l;:mesto. que, no con~e~~dos aún los cargo~ ex; mero de ren~edios, la ·fiebre amarilla se.ría
una bravura por todos reconocida.
la fecha de . la exposic1on, la convocatoria a una d~ las pnmera.s., Los purg-aiit~s de, t~dos
. .
.
J~mta, q.ener~l, que· nunca recae sobr re ~e~hos géne;o~, los von:1~1vos, los ant~flog1stlc9s
n 1 · .
E
hoJa de serv1:10s del antiguo h1pote!1c~s s1 no ;oncretos, reales) ,Pos1.tiy~s,-- los tomcos, la qmmna, la.tr~sfusión, los alGuardia de Corps existe la siguiente no ~ema sob~e que fu~da~se Y no P?~ 1 ª dmgir- .calinas y basta los antiséptkos modernos
.
.
.
'
.
se a otro objeto que a ejercer pres1on sobre la h
·a· é
.
·
. · · I · úl . ·'
cahficac16n, digna de ser -reproducida: Directiva, arrebatándola la facultad de provi- . an tem o su poc~, pero e.xcept?. os .tisión de plazas, para concederla· á la. general, mos, todo~ h~n ·temdo una vida efemera; lo~
1'alento.. .. . . . . . .. .. .. .. .. ~fo cho.
contra lo que determinan los estatutos; de todo . ~.ue ~n .ano o un mes daban resultado,,. al
Jmeto .... _... _............. Bastante.
lo cual deducían los que así piensan que, .pues- siguiente .no daban m~s que qesastres; ·as1 ~s
Rectitud .................. Mucha.
to que el document.o e;1 cuestión ~ien4,e á vul- ¡ que los ensay~~ eran mcesaBtes; 1os .charlanerar el reglamento y a negar facultades taxa- tanes pregonando sus espec~:fioos st;tcr~tos y
Probidad.................. La tiene . .
tivamente señaladas á la Directiva, ésta no de- · la· tei-apéutic'a q11emando hasta el ·Ú ltimo
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1
1

cartucho y la enfermedad· b\trlándose de ·! mentará los tifoideos, lo. sustituyó el doctor : niientos de bactereología, han pasado de ser
:nuestros -esfuerzos y poniendo de manifiesto : García para Ja fiebre amarilla cop anmentar teorías á n~alidádes, de esas que se pesan y
Ja impotencia del arte.
' las defensas del organismo por la refrigera- miden, y que los sentidos aprecian. de lá
En medio dé tantas ruinas y tanteos, per- : ción_ y procurar la asepsia del tnbo ·diO'es- misma forma q~1e lo hace.n con nn caballo
sistía un agente, al que los clínicos acudían : tivo.
l':>
· de carreras 6 un toro de Miura, solo que escon fé, porque .aliviaba constatttemente á los ; Las estadísticas del método de Brand ~-e- tos se miran con los ojos de la cara, ·v lOs
enfermos, calmaba la angustia y desespera- ! dncían casi á cero la mortalidad de la fiebre · otros con la- ley del embudo, 6 sea un ·tubo
ciói:i, snprimía los dolores y lós vómitos, diS- ! tifoidea en el ejército Alemán, mientras los : llamado microscopio, en que la parte ancha
mirtuía la fiebre y h :ista restablecía la secre- : otros métodos daban tm 25 por 100 de mner- ; se la aplica el 'Observador y la estrecha al
cción de la oriná cuando los .riñones no esta- tos. Tales conquistas hicieron concebir á cristal donde está eJ m_icrobio. (1) Estos coban ob:trnídos y alterados sus . elementos. ¡ García risueñas esperanzas, sobre todo cuan- . nacimientos de bactereología, generales enEste ~efensor del organismo · enfermo es el , do vió el 1nforr.ne ele la Comisión oficial, la tre los médicos: no son del dominio público,
frio. Lo administraba en el interior y á Ja . que decía al Consejo, Superior Impera} de por lo qne vulgarizamos los términos, para
piel, en terroncitosde hielo, agua fría, fornen- , Sanidad, que el tratamiento de Brand daba que se entiendan, aún á costa de maltratar
tos·, duchas, baños y hasta enfriaba las babi- , cada tres años nn regimiento á Alemania. · á la técnica microbiana.
tadones con bloques de hielo debajo de las
Francia declaró una guerra sin cuartel
JosÉ GoNZALEZ.
camas, como lo hicieron con resultado, en al sistema de Brand, en donde se agotaron
( Conún •1ará)
una época no lejana en el Hospital Militar · argumentos ele la más refinada filosofía, que
de la Habana.
tantos perjuicios ha cansado al progreso de
Desde principios del actual siglo se cono- · la medicina. Después de mnchos esfuerzos,
AGAPE YU REVOLUGION PRISCILIANISTA.
cen los beneficios de la refrigeración. El año · pasó la frontera francesa, se aclimató en
r8o8 nos cuenta Lafnente los bril1antes re- : Lyon, y por último e11 París, gracias ú la
1I
su1tados que obtuvo, instalando á los enfer- : labor incesante deJacourl, q11e con sn elomos en barracas en sitio fresco y al aire li- . cuente sabidnría y nn \·erdadero patriotismo .._; . ·¡.;¡ .
bre. <eSobre que Ja fiebre amarilla pierde sn convenció, en célebre discurso, á l·os sabios .·;. ¡
QL" E u.os co.11 vi tes ro111a11os, de amor y
poder contagian te en el interior de una cho- . de la Sorbona, qne la ciencia: no tiene fron- '- 'M '( ele fratermdad, llamados agapes en
za.» Lajúente.
teras. La verdad de los hechos, rompió otra -~' 'los cuales los ricos invitaban á su
En el estudio que hizo el Dr. Bustos de malla· al burdo tejido filosófico; el tratamien- mesa á las familias pobres, durante los pri-.
la epideniia de fiebre amarilla. en Cana:riás · i to de Brand, más ó meno~ mo~ificado! con:ió meros tiempos de la propagación del cristialos años 1862 y 1863 se ve la importancia por ambos mundos, de \"tetona en v1ctona, nismo, en memoria de la última cena que
que dá al aíre fresco que rodeaba á estos en- : hasta alcanzar el puesto qne de hecho y de Jesucristo dió á sus discípulos, instituyendo
fermos en Jos Hospitales.
~erecho l_e corresponde en la galería de la la Sagrada Eucaristía, fueron en realidad el
El nunca bien ponderado Dr. Granizo, al mmortahda~.
. .
.
.
origen ele los principios liberales y democráque tanto debemos cuartdo de ·Patología de
Las e_xpeti,encias de /,1eócr111c1.ste;: ~obre ticos q ne las n nevas generaciones sembraban
nuestras Antillas se trata dice: <rLos e.nfer- la calonmetna humana, en los 111chnc111os como esmaltes, én los mal prep3.rados ternos de fiebre amanlla s~ deben colocar en sanos y febricicitantes, demostraban qne. la rrenos del agonizante paganismo.
tina habi'tación limpia 1 fresca y ventilada; modificación que el frio prodncía en órgan~s
Agape, la gallega, más que nna mujer
si fuese en el campo ya es nna o-aran tía de · y aparatos eran prec1sa1pente las qne 11eces1- candi110 1 era un símbolo de progreso pará el
esperanzas;»
º
taban los atacados de vómito negro para res- sexo femenino.
No hace muchos años se hacían ensayos taurar su salud. Pero. lo qne remacI:_ó el el~El catolicismo tuvo al fin la dicha de
en un·a quinta de la Habana por médicos de · vo, f~1eron los expenm.ent<?s de 1lfu!lcr e~·1- enarbolar el valioso talismán del antiguo en·
· de11c1a11do qt1e el e11fr1a1111e11to ele la })tel tnsiasmo reli¡::ioso, fecnndi7.ado en las cata·
la competencia de los doctores Espada y
. .,
.·
• <
• , •
.,
Bango, con un aparato de su invención, P. ara ; aum~nta l~ se~~ec~~1.011.;1e ~rnrn, 11J~t-~acc1011 c.nmbas, fortalecido en los circos ele las perenfriar á los enfermos · de fiebre amarilla. r~~eJa sob1e la me;, rroo11-,,aso-mol1 /..:,de los secnciones, y soli\'iantaclo en las inmensas
Consistía en tubos que rodeaban al enfermo, nnones.,
.
.
.
.
plazas públicas, · en donde las multitudes
á través de los cuales hacían pasar una co- · ~fr. lver!henn~r, 111zo_expenenc1as e~1 ~ch_o amenazaban ó rngían; herman6se la iglesia
rriente de agua fría. Si 110 obtuvieron los ammales } en s1e~e tm o resultados. 1clent1- con el pueblo, y se llegó ú canonizar á Santa
«Ct1a11do el fr10 "Ct/.1 ·1 sol)t·e la 1)1el l)"tl A,!!a¡)e Y ft Santa A~a¡)es, vífgen la primeresultados que esperaban, se debe atribuir : Cos:
<l
le
• o·
c.
<l. "
.,
á las deficencias del aparató y la falta de latrn_ament~, se est~blece .antat:->onism,o ent1e rn, cnyo tránsito por el mundo se celebra el
constancia para vencer las dificultades. En : la cuculac. 16n. c.ntanea} la ~e los orga.nos ) de .-\bril, y mártir la segunda, según lo
t a
conmemora la ¡)ropia iglesia el 28 de Did
1
sos de la piel s
Kingston ·vimos usar este mismo sistema : pro fun º~..:, os : a. · ,
',
. ·e co:1 i. et~
perfeccionado al Jefe de Sanidad de. la Ar- lo~ del nnon }. _<lema~, v1scei~s se chO'latan, ciembre ele cada aiio. De esa manera, el remada Inglesa, con resultados estadísticos : as1 e~ que. 1.a c11culac1011 en estos 6;1::1anos cuerdo de la pertinaz y obstinada reformadosu eriores á los demás sistemas curativos. es mas _actn.a, aume.ntando su energia y sns ra, no se ha perdido ni se perderá en el vacío
P
_ .
secrecc10nes. Pero s1 el fin obra brnscamen- de los tiempos; porque por una rara coinci. N~mca estaremos. suhctentemente agr_a~e- ¡ te, se anemz'an los riñores y se congestiona dencia, estas dos santas, vírgenes y mártires,
c1dos á l~s be~efic10s qu~ nos ha smmms- el cerebro. De esto se deduce, qne . el frío es habían sido bautizadas con el mismo y muy
~rado ~l fno, en el tra~a1111e~t? de las fi~bres : un medio difícil de manejar; es mny útil · famoso nombre de la fenomenal batalladora.
m.fecc1osas de los _paises cahdos. Dn~ante : como diurét ;'co, mas es muy peligroso snSiendo yo decidido partidario de la abson?estra ·pert?anenc:a en el g:olfo de Guinea, merO'ir el cuerpo en agna fría <lnrante la di- ]uta igualdad de derechos civiles y políticos
v~n:_ios las dtf~r~ncias obte~1das e11 la.fiebre . gestÍón.,1
entre ambos sexos, no puedo ménos . de
b1Jzoso-h~maturzcas en. Fet~ando Póo con
Los proyer.tos del Dr. García, tenían, aplaudir, sincera y expresivamente, la idea
los med10s farmacol?gicos y los resu_ltad~s ; pues, sólidos cimientos, descansaban en el del Sr. Cásás, al darle el primer lugar en la
e~ .Elobey ~9n~e tuv1111os á n~1estra dtSJ?O?~- ; seguro trípode las cansas, la clínica y el la- B/bliotcca de ,Mu/eres Célebres. de Galicia,
c1611 u~a _maqm,na ~e hacer hielo. Admm1s- · boratorio; pero como en medicina son tras- á la grandiosa, aunque desgraciada y equitrad~. el ~gua fn.a en est?s enfermos, .en ene- , cendentales las equivocaciones, procnró vocada .Agape. ~ínchos de los conceptos por
mas .Y fome~1tac1ones, yltnos regul~n.zarse el ~ amarrarse bien; antes de lanzarlo á la pnbli- mi desarrollados en la romántica novela
col<;>r málaga d.e los ormes. La 9-um.111.a y el ; cidad 1 necesitaba saber si estaba de canfor- Enriqucta Faber, con el objeto de defender
calomel .completaban Ja cnrac16n 1mciada midad con las doctrinas bactcriolórrfras. La la exactitud y justicia de esa teoría, los he
-por el' fno.
.
·
insistente recomendación de Kochºá los mé- · visto admirablemente presentados en el 1~. En Gab~n y en San Lms del Se~egal, : dicos, del estudio de la bl.ología parasi·tar/a bro de que me oc~1po ~e1: e.s tos n~omentos: .hv1mos un s1s,,tema más per~ecto que el nu~s- . debía tener tt'na aplicación inmediata en la hro muy bello y s1111pat1co1, escrito con estilo
tro;·stispend1a? cubos ?e zm~ llen~s de hie . . ¡ ocasión presente. (r)
. ga_llar<lo, con mn~ga~l~ a1tura de genero~as
~o, de una vanl1a de hierro fija encuna d~ la 1 Hablar de microbios en la fi.ehre amarilla, miras y con un en ten o re_posado, imparcial
cama del enfermo. Las aguas del d~sb1elo : es hablar de la mar: permanece oculto á las y emir:entetpen.te pro~res1st~.
las sacaban con tubos de goma. El _aire qn_e . investigaciones de los bactcreólogos, no le : ¿Que podian 1mpres~onar a A~ape, la~ enrespiraba el enfermo y le rodeaba ~or.enc1- . conocemos ni de vista, pero siendo el vómi- : conadas venganzas (~hce el senor Casa.s) Y
má, ~staba á la temperatn:a de 16 . El del : to neO'ro una enfennedan \nfecciosa, lo mis- . las cn~el:s. p~rsecnc~ones de l?s enetmgos
ai_nb1etite, á 3~º .. ~a ~nortalld~d por la mala- mo q~~ el tifos y la difteria, tiene que estar del pnsc1Iia111s1110; s1, en la misma guerra
sza, habia d~smmm~o co_ns1derablemente, . sometida á la ley general de las infecciones · con que ~e combat1a a esta, ~ecta, enc~ntra
desde que .se _1mp!anto el sistema. .
roducidas por un microbio lo mismo que : b~ su bien templado ~sp1_ntu, e~ergtas Y
La.s conqmstas alcanz~das pbr el método ~llas, cuyos agentes productores . los trata- · alientos para _lucha? Dejad. 1r y ven,ir las olas
de Brm!d .en la Alemama, para curar las mos con familiaridad y sabemos sus usos y : ma~1sa~ del n~ch?elo y os parecera que su~
fiebres tifoi~e~s, fueron segmdas por el au- costumbres y hasta se les domestica y se .l~s ¡ o~c.1lac10nes ntm1cas ,Y.aco?Jpasada~ soé1·cª.
t?~ de·.la Canza~a Polar co_n verdadero entu- . priva de Stl!J malos instintos. Estos conoct- l ncias y halagos snav1s11nos de débil c m~~
s1asmo; no petd}endo ocas1611 para · repetirlo
: pero detened GOn vallas y presas sus movi
·v confirmár ~nis· behefi~ios en cuantos enfer(1) El pr~s~nte.trabaju e?tú. e;cri·l~ p~a.fi e~ pú?lic~ ~n 1t
(1) Es imprescindible tratar de esln mat11ria. P.ara deducir
mos se le presentaban con fiebres infecciosa~. n~ral;
Jos me1iicos .. sabrá11 d1spen3n1 ~3 . e c1enc1as e . no t ' qnc la C'áme.rn esté. de r.onformidad con estas doctrinas.
Elcoilsejo dado.. por Brand de enfriar y ah1
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LA TIERRA GALLEGA
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mientas, y \·ereis surgir de la tranquila ma- d~seumascarnr ú los h~réticos. Precisamente : DEL TEATRO DE LA GUER.RA
sa, torrentes furiosos que quebrantan y eles- pienso, que .cuanto mas al desnudo se dejen
.
-truyen diques y murallas. Así era el carácter los nefandos erroires de aquellos neutasténi- . · Llamamos la atención de nuestros ·lecfo•
·de aquella mujer famosa; tet~ía la ternura y cos (~ q1~ienes el. ·m oderno sabio ºGrasset co- ¡ re~ acerca de la siguiente carta. que nos rela mansedumbre de la cándida paloma pero loc~na sm ~sft~erzo, e!1tre los casos <le los · n11te nuestro corresponsal en Baracoa:
herida y azotada, inostraba la fierez~ . . . la c.sttg_mas pszq~ticos,, o a los cuales el profesor
. . t·
•
.
·bravura de la hiena. Con varonil enter~za, l\Iane le~ designa na un lugar entre los acaSt · Direc~or de LA TIERRA GALLEGA.
·con férrea tenacidad, resistió la Yiolenta baclos modelos del sonambulismo econiátz"co)
Bcimcoa, so Julio 189:; .
.acometida
de
crneles
persecuciones:
podrá
más
clt:
relieve
aparecerán
las
efüi1e"ras
ofo1
,
~
Snro l' DEFENSA DE SABANA
.
d 'b"l
1a mujer ser e 1 . en as energ1as ele su rías suyas, que llegaron á flotar en la eter·cuerpo, pero es dura como el acero en las nielad de la historif;t, como ft.or~s abandona- . Mi querido amigo.: A estas·f~chas le . sufuerzas de su corazón. Agape no se humilla das en inmens.o lago, después de los .embates pongo ya enterado .del i~ce?dio del pueblo
.an~e el empuje de los itacianos; c;ontra los de las enfurecidas olas de la calumnia.
· de Sabana, ea estaJunsd1cci6n, porlas fuet-0d1os Y los r~ncore~ de sus enemigos cuenta
Todo lector inteli<Yente y de buen <YUsto : zas insurrectas, y de la her6ica defen.sa que
~~n arma mas tenuble y destructora que el ten~lrá que recorrer ~or; vista regocija~da, ei . realiz6 durante el. sitio e~ .los días 20_, 2i.,
.hierro; cuenta con aquella palabra, tau llena valioso caudal de not1cias v de atinadas ob- 22, ·23 y 24, el pnmer teniente del segnndo
<le fuego, tan abrasadora, que parecía forja- servaciones que á profusión se encuentran : Batallón de Simancas, D. Alfredo Sosa, jefe
da en las entrañas de los Yo kanes.
en el delicado libro del escritor oalle<YO · pe- ¡ del destacamento.
Demóstenes (continúa diciendo el analista ro al terminarse la lectura de ~la obr~ el · Este valiente oficial de nuestro Ejército
autor,) desde sÚ tribuna impone más es pan- propio lector, sabie)1do ya bastante de '1as ¡ al frente de 75 hombres, se. defe~di6 con un
to y más terror á los enemigos· de su patria, ,grandezas, heroicidades ó sacrificios de A<Ya- ¡ ya1or verdaderamente her6ico de los r. 200
que las huestes rnlerosas de la inmortal pe y Prisciliano, tendrá que ponerse á estu- i~snrrectos que ~e atacaban, no rindiéndose
Atenas. Lutero, desde el apartado castillo d.ia~ en cnalqui~ra e1:iciclopedia, en que con- : 111 ante las bala~, ~i ante ~l. incendi?, ~i
de Wantbnrgo, tuyo, con sus escritos, más s:s~1a1~ las doctnnas del agapetismo ó pris- ante la sed. E~ Jefe de los s1tia~o.r,es, titulaempuje que las \·iolencias de la dieta de c1lta111smo, porque el autor se olvida adrede do coronel Félix Rnen, le escnb10 una carWorms, las arrogancias de la li<Ya de Smal- ó quizás inath-ertidamente, :le manifestarlo. ta, ·en los mementos de mayor peligro para
kalda y los victoriosos soldados de l\Inlbew
En nu próximo artículo trataré de subsa- Sosa, en la cual, á la par que reconocía sti
consiguiendo, primero, el tratado de Passa~'. nar lo que yo creo una omisión lanientable valor, le invitaba á rendirse, concediéndole
Y, más tarde, la paz .de Augsbnrgo, que san- del Sr. Casás, \"esto me servirá de pretexto · todos los honores de la guerra 1 carta que
-c1on6 con títulos legítimos, el imperio sobe- sumamente pÍacentero, para pensar otr~ contestó aquel oficial-:--:-quien de paso debo
ran<;> de la libertad y consagró el triunfo de \~ez en los tojare.s, cotos, mimbreras y seño- h. ace:
.
saber que~~ .h1JO de 1~ .Habana---en
1as 1de·as del famoso catedrático de \Vittem- nos de la encantadora tierra de Galicia · tie- ' tennmos de patnot1ca y dec1d1da entereza,
berg. También Agape; con sn palabra hiere rra que me es muy simpática de~de mi ju- : jnrando morir él .Y su gente antes que enprofunda~~ente las decisiones de lOs padres veu~ud; tierra ele cuyas verdosas montañas tregarse al enemi~o.
<lel Conc1ho de Zaragoza, y forma a"nimosas ~· prntores,ca~ marüía~, parecen surgir le- · , Su valor Y arrojo le ha · ~al vado, pues _el
huestes que luchan denonadamente con el 1vendas mag1cas, caldeadas en los más ele- : d1a 24 por la tarde, el Temente Coronel don
:eoraje de l.~6n ac?sado, ~o~ltra los e1~emigo~ )~arlos ;· puros fantaseos patrióticos, seme- : F~an~isco Zamora, honr:i y prez ~e nuestro
de la herej1a. As1 como rirteo con los acen- Jan tes a los de la catalana Camgó 6 se es- . Ejército, con una temeridad propia tan solo
tos de su in~pirada lira hacía i.ndomables cuchan. desde las tranqn1ilas rias é Ímponen- : de los héroes, al frente de una pequeña co~oldados, de igual i!10do aquella ilustre mu- tes encinares, en holocausto de la fé, de la : l~tmna de~ºº, hombres! 1.evant6 el cerco h~
Jer, con su elocuencia arrebatadora, producía verdad y de la fidelidad (escudo nobiliario : ctendo hmr a. los enemigos. Zamora saltó
esforzados é ínclitos defensores de las doctri- . de la moralidad 0<Yaláica), cántioas dülces v ¡ de esta población para ·Sabana el día 23, ó
nas heréticas. Ella, con más razón que el · ti~rnas que suele n tener estrofas de tan aÍ- : séase ó. la hora de saberse la prim~ra ·notici~
General ~ornan.o, podía decir que golpeando ti va poesía, como la siguiente:
del pehgro que corrían los habitantes. y el
ieon su pié la tierra, brotaban v surcrían co· destacamento, . porque las 200 e.asas del pue1~Escribí_n e non firmei:
tno si las e\"Ocase misterioso c~njnr~ m~meblo habían quedado. ya reducidas á cenizas;
11
rnsas hue.stes de in\'encibles campe'ones de
i \ale mais P.ª_Pel .sin ~rma,
· La operación que para .levantar el cerco tusus doctrmas. ~Tes que el poder de Agape.
«One non canno sm le1 .. !11
vo que ·efectuar el Teniente ~orói;el deL49
e ra tan excepcional, tan mara\'illoso qne\\ G r .
. 1 t d" .6 1 lé .
, .
. pemnsular, es una de las mas brillantes v
.t an pronto relampagueaba e:l SllS lab'ios la~ 't 1 a ic:a esd a Era ~Cl ns ie nicad, ª1ticda, ' arriesgadísimas que se conocen. Solo con
, d e as i·a eas iereticas,
, .
i a o-gne()"a
e , spana: .ufi catete
·a po1og1a
\'eÍase ro- S
t" u ~
. · ra
.e una. t emen· d a d · y un va1or a, tod a· pru_e ba,
1
1
dea<la de fanática multitud que en las ve- · 11 ~ª 00 c~nsena 1ª magm cencia, 1os ex- pudo llevarse á cabo.
G1emencias de su entusiasmo, of;ecíale ia lien {Jres, / 5 dresfet~s sarrados dde JherusaFigúrese V., amigo Director, que para
1 ma, 11 ª . ~ ay en llegará Saban·a, tuvo necesidad la tropa de
11
b~rtad y la vida, para derrumbar el imperio ~ • e~pu ~ e .ª. ªles
<le la iglesia católica y lernntar sobre sns el mun m~sd espintua 111
¿ ente re1igwso que subir por la inéxpugnable loma de Boru<Ya
·
.
.
.
.
·
·
os
ennecrrec1
os
muros
e San E-teban
de ·que mt'd e· una ·legua
·
·,
º '
.
·escom b ros e1 trono del pnsciliamsmo ...
de extens1on,
toda .ro1).1ac1e1a, ºro dea d os e1e a bel et.ros, o, ;,a 11sos
.
en d d d
·
d
ea a e mamgua y e enorm~s farallones,
. , Enard:c1do, e!1 tnsiasmado, hipnotizado d el humedecido suelo de las braíías. :Mi al~ia
JOven se~o~ ~a.sas, por la grandeza de Aga- esencialmente melancólica, CYUSta mucho d~
en bdonde, ~p.ostados conv~m~nt_~mente 20
pe y Pnsc1}1ane (gal!egos ~mbos, como el aquellas muúiet'ras que, si n~ recuerdo mal , om resldecid1ddos, pued~n im.ped1r el paso
au.tor) pod;ia cre~rse a oeaswnes por el pú- dicen así:
' a una co umna e r.oo~. soldados..
.
bl~c? mal mformado, que el inteligente pu! ~nes Zamora, ,ªl. frente de sus va.lte]ltes¡
bhc1sta ~~at~ba h~sta de demostrar que aqueHas de cantar-á \'eira d' 0 rio
: sabiendo qu~ ,alh l~ .esperaban 1.~00· homllas he;e~ias hab1an podido ser, en lo abso- . O' son a·'as oliñas-de campo florido;
~res, la sub10 decidida y temerariamente,
luto,, ut1les al mundo; y digo que ésto
Has de cantar-á veira d' o mar
a paso de ataque! de un~ e_n fondo, . .al
podna creerse, porqt.1e el señor Casás con
O' son d'as oliñas que suben e yau
gnto reglam.entano y patnóttco de ¡Viva
su imaginación de fue0- 0 su nobl~ co·
,1 España!, logrando salvar al destacamento .
,
'
• 1o 11uir
• a1 enemigo y Cr'.US á ndole ad.e-)
ra7. 6 n, d e amphos
latidos y su liberal · \ so b re todo, en esos momentos de \·aci- ! h ac1enc
p~nsamiento, que no se sujeta á cadenas de lación, de incertidumbres y tristezas, que : más numerosas bajas, sin tener la tropa . ni
i:rnguna clase, prescinde de explicar en su · todos tenemos ~nás ó menos tarde, en las ! un solo soldado herido. Esta gloriosajornaltbro las máculas del agapetismo, así como . noches de la existe!lc~a, me consuela excla- 1 da,, ~erece, en v~r~ad,_ el r~conod~iento.
los errores y absurdos del'.p riscilianismo en . mar con el dulce Bemto de Losada, el J or<Ye , unamme del sentimiento nacional...
~.onde .figuran im·enciones\ semejantes á' los ' ~fanrique de la Tarraconense, en ' sus qr~.P~r? dada la .índole del periódico, no :es
siete cielos de Mal.101~rn, y se.ve á la carne, Jttmbrosos Soazes d'un. vello:
1 m1 anm~o seguir hablan~o de las oper.ac1.ocrea~a por el demomo en ~ustaute lucha :
¡ nes reahzadas en estos d1as, hasta su reo-re..,
con el espí~·itn, que .\'a 'd.escen i~ndo por es- . _Qu',t á Yida?. Ausear, temer, sofrir decote,
1 so á .Baracoa, por la columi;a del vale~oso
fe.ras su~es1vas y 1mstenosas,_ ha~a huma- . Ri~ e chorar, crey.er, dudar 6 cabo..
1 Temen te Coronel D. Francisco Zamora,
mzar&e
y confundirse con el c er
dándoi Od10 ou amor sentmdo, morrer logo,
!
TJ N N'I!"O
~ SUBLIME
·r
· ·
'
s· b
d
·
1es .iorma, mov1m1ento ·\· fuerza á dos los ;
. m sa et can o.
!
arquetipos de la vida terrenal.
i ¿Que pasará de~pois? ¿Quen é o que pode
Mi deseo tan solo es dará conocer á un.
~s ci~rto que en las sectas gnósticas la i n;~ .seu porvir., fon.dar 6 escu~o .arcan~?
héroe de 12 añ?s, á un valiente. .galleguito
tnUJer desempeñaba un importante pa el ¡ D dS almas., p10~ ~ispon: a riu~ matena..
·de .Lama-Iglesia (Monfor.te), que durante el
según }q I?nteban la Hel~na de Simón fu:a~ ¡
v olv a ser barro;.,.
sitió .en·-Sabana, prestó servicios inapreci.a·
go, la Plizloumeiia de Apelles la Mai~celliA
, C
b.les al destacamel!to; · compart.i endo .los sina de los carpocraciauos y la Flora de Pto- .
NDRES LF.MENTE YAzQm:z.
t1os de mayor pehgro en .unión d~l T.enie,n··
lomeo; p~ro esto, aunque sirviendo de móvil 1 (Concluirá.)
te Sosa. Llámase este her6ico muchachuelo
á, la ad~1r~bl.e. Agape y á su predilecto <lis- :
José Diaz Fuentes. Cuando miles· de balas
ClJ,>Ulo! Pnsc1hano, para procurar análoga !
se est].-ellaba·n, ~~·los fdrtines, y ·los·soldados·
'~·
car~.c1an . de . v1veres y d~ agu~·, nµt:,stro .p e#I
conqmsta, ·no seria motivo.suficiente para no i.
héroe salía hasta las casas incendiadas ó en
1
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ruinas,. y allí recogía provisiones de boca ; sa de Santiago tres niños qne por sus cir- niños pidiendo la suspens;ón de la snbasta
para·los $'o ldados, y todo lo que encontraba · cnnstancias hacen presumir son procedentes . clel :i.i:iendo de consumos.
qüe ·pu~liera serles d~ utilidad. No lo deja- ¡ de 1111 solo y mismo parto.
La (;uardia Ci\"il hizo n.lgnnas detencio.b an salir, por ~emor. a que lo mataran, y él
En la parroquia de Parronillo (Be- nes.
e!1contraba ~a manera de ~bandonar el for- : tanzos) ocurrió 1111 suceso sangriento. Entre
Se ha suspendido la celebración de la suttn, .·en med10 -~e uns. lluvia de balas, par~ i Benito Suárez y Francisco Piñeiro se trabó basta.
·
v~lver a~ poco rato c~rgado ~on nn ct~bo ~e · nna disputa, ·saÚendo el primero con lesiones
Sin rnriación el mercado, y siendo
a~ua y dar de b;ber a los.sedientos. Snnpa.- de consideración, inferidas con nna narnja satisfactorio el aspecto de los cam·pos.
~.1co, de fisonQll1;1a _ expre~iva, · ~e.fiere los he- de afeitar. El agresor ftté detenido por la
La exportación de reses ,-acunas para la
chos .más culminantes del sitio, con todo Guardia civil.
p1aza de Madrid ha disminuido bastante al·
géne;q de det~lles. La tr~pa tod~ lo mima
Se han declarado en huelga fos tra- canzando en esta semana la pequeña cifra
y quiere prodigándole mil at~nc10nes.- Re- bájadores de la fábrica de mármoles ele los de 68 bueyes; para Barcelona continúa siengresó con la columna del Temen~e Cor~nel, · señores Escudero '" Constenla en Vician.
do satisfactoria, habiéndose exportado 789
1
arµiado con su tercerola. El Teniente Sosa,
·
terneras.
lo ha recogido y le _prestará toda la protec,Háblase qt~e .el · ~r. D. ?s.tebai: Quet,
El pan cocido cotízase á 0-30 pesetas kici~n que· 'esté en sn mano el darle. Aquí se volv~ra de catedratico la u nt\'ers~dad de lo de trigo de harina de Castilla, á 0-40 id.
le· dá:n testimonios también al héroe o-alle- · Santiago, concursando nna d~ las asignatu- el kilo de trigo del país y á 0-30 id. el kilo
güito, entre el elemento civil, de verd~dero ; ras en la facultad de Farmacia vacante en de centeno. La carne sin hueso á 2 peseafedo_, .obsequiá_:idole con alpunos regalos. esta· escuela; .
.
.
tas kilo y con hneso y 1-40 y á r-6o id., seEl .Casmo Espanol le mando hacer, según
El Aaczona!. de l\Iadnd, pnbhca el gunda clase; jamón, á 2-50 id;; tocino á
acuerdo de la junta Directiva, nn traje com- . retrato ?e} nuevo fisca~ del Supremo Sr. Pn- ~ id.
pleto de voluntario. Indudablemente, el : ga, d~d1candole nn articulo altamente lauSe suicidó tirándose al rio en San
muchac~o tiene condiciones y grandes, para datono:
Saturnino, una pobre mujer conocida en el
segi.tir la. carrera de las armas. ~l Cent':º
El proyecto ele tranda ele la Coruña Ferrol P?r María, la loca .del Con to . .
Gallego, Jamás como en esta ocasión podna .· tardará cuatro meses en ser resuelto.
D1cese que el magistral de la Cateb~i.11:9arle sus fav.ore~ ,á este hijo de Galicia, '
En la Inten·ención de Hacienda de dral de Lugo·, . Sr. . D. Antolín ~eláez será
objeto de la admirac1.on g~~eral.
· esta provincia, se hallan de manifiesto al pú- . uii.o de lo; :ispuantes ~ la canong-ia yacante
E~ la Coman?ancia militar de .B.aracoa, ! blico durante el término de diez días, los en la Bas1hca de ~antiago.
P<?dnan dar certificado de los s.erv1c10.s qne : expedientes á que dieron lurrar las reclama~ Han fallecido:.
con su po?:rosa ayuda prestó á lo tropa dn- ! ciones.·de los A nmtamient~s de Betanzos,
T'.n Lugo: D. Dom1~1go Salce~o, O. Anrante ~1 S1~10 de Sabana.,
, : Neda y Oroso, c;ntra la liquidación de débi~ gel Parga, don Floretmo A. Pet111.
y, sm tlempo para mas, J?lles el correo va · tos formada por aquel mism·> centro.
salir 1 qneda suyo afmo. amigo,
·
Durante dicho plazo pueden manifestar
EL CoRRESPO:N'SAL.
esos municipios si insisten en ellas, a1egando en ese caso los nuevos datos qne estiinen
con ven i en tes.
LAS CUATRO HERMANAS
Han fallecido:
En la Coruña: D, Ramón }liguel Feijóo.
En Santiago: D. José González Casal, don
Se ha ausentado del hogar conyugal, EuJuan Martinez Puente, D~ .:\laría d~l Carmen c10sia Iglesia, vecina de la Barr~, Ayunta. Sánchez Y D~ Carmen Stteiro. En Betanzos miento de Coles. Según su mando, parece
D. Jacinto Sobrino.
que la fogada emprendió su vi~je con direc. ci6n á l\fadrid, llernndo un hijo de nueve
años en su compañía.
·
Las autoridades reclaman sn busca y .capEn Vares, Ortigueira, tlt\'o la desgracia
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de caerse de un ribazo la vecina de aquel
tm;. Se ha soliCitado en el gobierno civil
punto, Nicolasa Blanco, falleciendo á conel recurso de cuarenta Y ocho pertenencias
secuencia del -golpe recibido. ,
de antimonio descubiertas en Biobra, ~ynnAl r~gresar de 1a ron!ena de San ~e- : Ha pocos días entraron en el Seminario . tamiento de Rubians.
.
dro .Y .al._desembarc~r, eu el J.1:,ncal de Sen~a~ ; c?ncil~ar todos los señores ar~i prestes de la
~omienzan
á . es~ar concurncfos lo~
Ortigueua, se St\sci.o, una nna entre los .J 6 ' diócesis y los sacerdotes designados, hasta bal nea nos de la provmcia de Orense.
venes)osé Parapar Lopez Y otro conocido : el núméro rso, que componen la primera
El número de personas disting.uidas qne
por \11cente Valel)a .
: tanda, con objeto de practicar ejercicios es- en ellos se hallan es bastante crecido..
Se ha coloc:-ado ya e_n la Catedral de pirituales, t;>ajo la d~reción de los padres de
Un d~scono~ido pe_netró en la !ienda
Santta.go la magnifica arana qne, ~né del Se- la Compañia de Jesus.
. que don Jnl10 Ennquez tiene establ~cida en
nado y qne r~ga!ó á nuestra. Basihca el Es- ·
Salió para Barcelona el primer te- Yega de .C~bo, \·a1~eorras 1 y re\·oh·er en
ta?o por med1ac1ón del presidente de la Alta · niente de Lnzón, don Enrique Armesto, mano ex1g10 la cantidad de 250 pesetas.
Camar~ Sr. ~ontero R10s.
.
.
acompañado de 11 i1 cabo y cuatro indi\'ídnos
Al c:?serrnr qne se acere.iba gente, emEn el Ferro! yá á construirse nn c1r- de tropa con objeto de recojer los exceden- prend10 1a foga. ,
.
.
co ecuesl're.
' tes de cupo que Yienen destinados á esta
Al curn economo de. Rnbios, qrense,
El. célebre pereo-rino Antonio de la o·narnición.
le l;a~1 robado al~unas har111as d; t.ngo qu~
·
· t--d o ·ob.~eto d.e 1a mas
'
b
·
•
rec1
como .limosna
para
las animas.
. sido
los antore"
Villa
y Corte, esta' sien
Ha salido para Orense el magistrado
S biera
.
·
1
viva curiosidad en Sautiago.
· · de la Audiencia ¡)ro\·incial don l\iartín Pée ignolra qme~les ;~] an ·
~
· d'1stas ce 1e b tan
·
·
·~ · ·~
··
ro Jo terminado
scJJn sarntCf;o.
Hasta lo~ peno
mio
,•u,us · rez y Pérez, para formar
parte del tn'h nna l · de esteHa
definiti\·amente la
con él.
que ha de entendet en una causa sobre had
.
t os en Orei1se
1rnecra
1
V 'll l
lt
·
f an t't'
· ,Y mone d as en e 1 no
· 1\I'e 1el
os.caner
· . 1 a :s, re a a sncesos
as 1cos Y se ; llazgo .de a1haJa:
• 1110.
l°' En
pozo denominado. .Ortigne?o
deja quc1e1 ·
.
En la ses.10n cele~mtda por el Ap111- del Rio, apareció ahogado el Yecin~ de CnsDel Ayuntamiento de Teo, en esta · tam1ento han sido elegidos con el carJ.cter tosende Orense Bernardino Gonzalez.
provincia, desapareció una joven cuyas fa- ! de interinos primer teniente alcalde D .• ~oCrées'e qne 1a 'muerte fné viol~n~a.
c4ltades mental_es est~án trastornadas. Sella- ¡ mualdo Ace_vedo, cuarto D. J nan . N e1ra , Acerca del hecho circulan distrnta~ verma Rosa Forca4o D1az.
¡ Mendez,_ ·qmnto D. José Carro Crespo, y
·
siones.
. .
En ei barrio de los Concheiros de San- síndico primero D. Victorino Castro:
El juzgadn. de Tri ves instruye con activ1tiago se ha encontrado un feto enterrado en
Los demás cargos han qüedado s111 pro- dad el sumario.
ulia huerta.
Yeer.
En las aposiciones celebradas en la
El Juzgado se constitL1y6 en aquel punto '
Dicen de Lugo que un recluta cata- Escuela de -Música de Madrid, obtuvo el
y -comenzó á ins.truir diligencias.
: lán de los recientemente incorporados al primer premio la orensana Juana Cerviño.
Según dictámen fact!ltativo el feto. nació , regimiento de Lttzón, foé ·conducid? ~l hosEn la velada que la víspera de S3:n
müerto.
·: pital .en graye estado por haber rec1_b1do el Juan se celebró en Sabadelle, se promov~ó
Regularmente concurrido estuvo el martes tres p~1iialadas de un comp_anero su- una reyerta que los mozos de ·la aldea reme·rcado qu·e ·se celebró en el Cam·po de la yo; por cuestiones personales surgidas entre sol vieron á. tiros ..
Leña. .
. . ambos._
: Hay vanos ~endo~. .
_
El" ferrado de habas' hlahcas·se vendió á . . El.herido recibió dos de las pu~aladas en ,
Le ha sido _adJndica~o. por tres anos
5,50 ·-pe·s.e tas, ..'e f de trigo á 3,50 v el de maíz ! el vientre y otra en un costado. siendo gra- . á do'n Emilio Lov1t el se_rv1c10 . del hotel de
á3 25
·
¡. ve su estado.
la Estnci6n del ferrocarril de Oré!1se, e~_ la
' se>
. venncaron ·mas
' transac~10nes.
·
·
· presentaro11se
·
No
I:
En -R.1badav1a
e1 sa~ b a- ,· can t'd
i . a d de r · 500 pesetas el . primer ano '
Aparecieron en el torno de la iilclu- . do y domin·g o últimos· muchas mujeres Y ; I. 750 el segundo Y 2.ooo e1 tercero.
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)Jotas Jel \'era neo en GaliCÍa:
Por honra del oficio sentiríamos que reEl Gobierno ha reducido la base i 111Hállase en Arcade, Vigo, D. José Rodrí- : •ml~ase defraudad~, l?- creencia de. los que
ponible del ..\yu11tamie11to de Orense en
atnbnyen al penod1co 1a patermdad del
45.216 pesetas, obteniendo por tanto .una cruez Carraciclo.
rebaja en la cuota para el Tesoro ele r. 5-.So' 8.2 ,.,,. -Ha llecrado á .:\Iondárii ?lfonseñor Fa- . Centro.
Y es mny posible.
pesetas, cuyo beneficio utilizarán Jos contri- rina, familiar del Papa León XIII.
-Al mismo balneario frá también el ge- :
buyen tes en el pró:-d mo c=i ñu económico.
Según vemos en :a prensa de Galicia,.
Ha fallecido el notario jubilado y al- neral Sanchez Gómez.
-En
.:\Iondariz
está
días
ha
el
poeta
don
nuestra
colonia en Madrid ha solemnizado
calde que fué de la Peroja hasta r '.' del acAntonio Fernández Grilo.
con nn magnífico ba:qquete el día de San-:
tual, C. Manuel .i\laría Vazqnez.
-Llegó á Ponte\·edra la condesa viuda de tiago. A. los postres el dipqtado provincial
En la Gironda (Cualedro) se promoSan Juan y el diputado á Cortes, director . Sr. Pérez de Soto consagró un sentido bdnvi6 una reyerta entre dos labradores, uno
de El lmparúal, D. Rafaél Cass_et.
<lis al Sr. Curros Enriquez, manifestación
de los cuales resultó gra\·emente herido de
Han
fallecido:
á
que se asociaron todos los comensales.
un golpe de azada que le dió sn contrario
En Pontevedra: D. Serafin López, don
Agradecem.os al Sr. Pérez ·de Soto su caen la cabeza.
Santos .-\raña y D. Francisco Lago Vi- riñoso recuerdo.
El agresor fué de ten ido.
llamil.
En Val (Carballeda de .\ via), cuan.7 .¡.¿-.
Acaba de fallecer en Madrid, el distinguido se retiraba á sn casa el labrador José RoN O TI C I AS LOCA LES
do poeta andaluz Sr. D . . Baldomero Esco<lriguez, fné bárbaramente apaleado po_r \·a__
bar, cultivador ele la lengua galle~a, en la
rios desconocidos, qne le causaron les1011es
.
.. .
.
.
que publicó algunas bellísimas poesias. Des·
graves.
Casi toda. la P1e ns.a de esta C:~pital se ocu- · canse en paz el bondadoso y entusiasta amiEn auxilio del apale::tdo .acudieron algn- pa con elogio de Ja rnangurac10n de la Ca~a o-o de Galicia.
nos vecinos del pueblo.
de Salud del Centro Gallego. El me/l.tts t>
Han fallecido:
contra sus ad,·ersarios ha si<;Jo tan completo , La Junta directiva del Centro Gallego,
n
Orense,
D
.
Pedro
.
:\.
Pelón,
D.
'ferio
·
que
hasta el .i;obr~ sei:iananp de Cll)_'._as co- . ha obsequiado con una comida genuinamenE
lumnas part10
te
r ºpez \ . f) :1 Te1·esa !)ero-a
. . · la 111caltficable
d
· campana
,
fi
. que
11 ega, sen:1·d a con 1a es plena"t'dez tradi' ~
· ,
·
·'
n' ·
tan tos perjtllClOS pu O acéirrear a 1OS en er· b l
t
} O - del C fé
cw.na en es a casa, . por e: ueno .
a
1110 s de nnestrn colonia ' al Centro no solo
. 1o a, (1ec 1arar~ qne «se asocia
'
. a1 G
Smzo, .nuestro
t¡uendo amigo y patsano don
11 1gac
se ve o)
F
júbilo ge11eral11 si no que desampara á sus
eErvasilob raga.t - .
d" .
·
·
· b" d
1b
n e
anque e rem 6 1a mayor cor 1a11propios amtgos, escn ien
estas pa ª . ras: · dad se brindó or la nueva Casa de Salud.
cc?\ada tenemos que ver con los que han ·
.
fi
pd l
·
G
éi.11itido juicios más ó _me.nos favorables
~~~ e~sp~~s~~~~~ d~l ~~~~~~ia'á ~C:ienªs~c~:!dichas obras en este penód1co)), que es tanto : t . b
'
La feria que se celebró ·e n p 011 te\·eclra 110 como si el brazo pretendiera negar sn comeJa
ha sido mála.
plicidad crJn la mano que asesina.
.0Rn:6N Ec0s DE GALICIA.-Habiéndose
.M ucha Yenta en meas \. bneves · de los
~
. -acordado por la Directiva de esta sociedad
buenos, pero sn ,:·a lor no excede áe 7_50 peEstamos antonzados para l~_acer coHnstar crear una sección de Filarmonía queda
setas r)ar.
qne el Rcdmtor ele los gallegos en la abab. t l
t , l
t dos los' ue de
0
ier iormar
/
map~nct
, d-e
Los precios con una ¡)equeña alza en los na no ha i)odido asisti'r á la i11an~uraci6n
._,
seen
r eudae P
e 1ª1ra
a en 1a secreqtana
de
las
obras
de
la
Bené-hca
por
encontrarse
:
d"
·
d
ª¿
(
lt
·d
'¡
t
G
l''
... )
bueyes del tipo que prefieren los castellanos,
fi b
J•
b.
.
1c1ia soc1e a
a os e
en ro a iego
no dá el Q·anaclo \"acuno la «con e ren v ccrecog1 o en sus 1rn 1 tac10nes. » : 1
h , d.
d 1
h . ,,
t d d
Pero en ..Q'eneral
,
..,
No le ba~taba una.
.
e e oc o a ie~ e a n?c e a con ar es e
utilidad de otros tiempos, que no \·oh·erán
.
esta fecha al ~ r del corriente mes.
ínterin coútinúe la paraliz.1ción del embar- . Es lo que tienen las fiebres de los grandes
H b
d ~ t d 8 5 El Secrehombres.
. a ana ~ e. ~~so e I 9 . que para Inglaterra.
,
,
tano Benwno Vilas.
Han salido 20 vagones llenos de ganado,
Y aun debe agra<lecersele que no haya
'
..,
ele los cuales cuatro son ¡)ara Portu~·al ,_. el estirnclo bs piernas.
e
/•
¡¿
C"
.,
.J
.S
· .J d
··
·
<l e 1 est1ron
· , no para . S entro
ua S.ego.. -~Jeccwu
reslo para l\Iadricl y Barcelona.
l )orqne, s1· 1o (lejau,
t ,
. d Q ue
. t anzua . hasta ocupar las habitacioi1es ele la nueva : l'~r~ arta.-. ervicw e
um as para 1a
El jurado del Certámen 1i terario de
. t
· prox1ma semana.
l\:Ionforte, constitníclo en Orense bajo la qurn ª·
GARCINI
presidencia del Dr. D. ::\farcelo :Hacías, ha
El semanario ccinclependiente ·i dice que ha
Irtsp~cto,r, D. ~icardo Brage. -Vocal,.don
dado principio al examen ele los trabajos nacido por sn iniciativa la sociedad de] . PT~regnn<;> Rodnguez. -Idem, D. Dommgo
presentados.
Ccutro Ga!lc,go.
. \i 1l1adó111ga.
Días pasados le fueron robadas 500
Es decir, qne es padre ele 8. 3s 7 hijos.
INTEGRIDAD
pesetas al comerciante del Foja, en la Es; Adiós, :\ braham !
Inspector, D . Ricardo Brage. ~Vocal , don
trada, Sr. Fernández A1varez.
*
Joaquin Carril Almeida.-Iden, D. Germán
Como autores del hecho fueron detenidos
* *
'. Martín.
Cuidado qne los gallegos somos fecundos;
Q
y puestos á disposición de] Juzgado los su- pero tanto, tanto, ya apenas es creible
. DE_L ..KEY
jetos Antonio Requeijo,. Manuel Raíce, ..\n¿N 0 habrá eu eso algo de hiperb6lico?
Inspector, D. Ricardo Brage. -Vocal, don
to1iio Farina y Rosa Visnero, encontrándo- · En fin, nuestra felicitación á los pobreci- Tomás Rey. -Idem, D. Manuel Otero.
seles algún dinero en el acto ele la captura. tos h nérfanos.
BENÉFICA
Un niño de las Bornetas, Tny, lla::::;:*
Inspector, Vicente Fraiz.-Idem, D. Mamado José Pérez Blanco, hijo de Domingo
Los que extrañaban la conducta observa-. ' n,nel Garballid.o. -Ide1:i, D. M_arcelino GarPérez, fué á bañarse al rio ~liño; nn poco da por ese periódico en.lo de las obras de la . cia.-Vocal, D. A~tomo Iglesrns Docampo~
más abajo del Puente Internacional.
Casa de Salud, propiedad del Centro Galle- -Idem, D. Francisco Negro Vazquez.
.
A los pocos momentos de haber entrado go, deben ya estar satisfechos.
Habana 14 Agosto de 1895.-P. O.~Luzs
en el agua se fué al fondo y pereció ahogaEl periódico obraba así porque es padre Vareta.
do. Un hennauito suyo dió voces eu den1an- de la criatura.
~!!·'!·~~····································.'!.~'!"!.~~~~
da de .s ocorro, pero por diligente que andnY los padres tienen derecho á todo. ¡Pues
HOTEL DEL COME~ClO
vo un hombre que se hallaba á poca distan- 110 faltaba más!
DE
cia no llegó á tiempo. Lo único que se cony á veces, un padre ~iene que ir contra ~
sigui6 fné retirar el cada\'er del niño y sus propios sentimientos castigando á sns .
~LENTIN
UNOZ.*
colocarlo en la orilla, á 1a sombra de u nos
·
sauces.
hijos.
REAL 66.-CORUÑA. - REAL 66.
Ya lo dijo :\Iartínez Villergas:
En la ria de Vi(!o es abunclantísima
Este hotel está. situada en el punto má.s céntrico
._,
«Azotaba D. Pascual
de la poblncí6n y próximo á todas las dependencias
.
1
d
d 111
a pesca e sar
ª·
..\. su nene con la palma,
: del Estado, teatro, muelles .Y paseos püblicos.
Se hallan vacantes los cargos de ageny decía muy formal:
Hay habitaciones espaciosas para familias, y el
tes eJ·ecutivos para la cobranza de con tribu1
sen·icio esesmerri.do.
-ce¡ Cómo me conmueve el a ma
Con objeto de que los pasajei•os no sean exp!Qta-.
ciones de las zonas de Cambados, Cañiza,
El afecto paternal!
dos por los boteros y .cargadores, en cada habitación
Estrada, Lalin, Pontevedra, Puenteareas,
· hay una tarifa impresa, ·aceptada por el Sr. GoberPue11 tec ld 1
T
v·
' .nn.dor,
que evita toda clase de abusos.
a e as, uy Y igo.
· En yista de que son contradictorias las
A la llegada de Jos vapores, . tren.es y coches, lo~
En Calda,s de Reyes ~. e ha terminado ~ noticias que circulan acerca del verdadero dependient~s de Ia casa se . hacen.~rg? p.e los equiel montaje 6 instalación telefónica entre ; origen del Centro Ga:-11ego que, según ·unos, paje~.,Y atienden .cuanto .ordenen.los v1~Jeros.
aquel pueblo y Cuntis, cuya inauguración naci6 por la iniciativa de un periódico y, COCINA A'LA ESPAÑOLA Y F.RANCESA.
te.n drá efecto ta~ pronto como se reciba la según otros, por la de un moq~sto .ta.b aqueHOTEL DEL COMERCIO
autorización de la dirección general ~e telé- ro, an~ncíase l~ llegada ~ esta capital de
REAL
_-coRufqA.~RE·AL .
grafos, cosa que esperan con gran interés un sabto paleontoloao con el expreso encar- ............................... ~ .............................. ,.~ ..................66
~ ........,.. ,.t'""'·
aquellos vecinos.
.
go de dilnci'1ar ese ptinto.
! Imprenta "La Uni\re1•sal" 'de Ruii J Hao. ·San Ignacio t5 .
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LA TIERRA GALLEGA
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~~~-~ LA-~CRUZ~ROJA-"d'6~~

'
'

~
. ..
~ REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS ~
~~
~,
J_ 'V" .A..L..E:~ ~ c=c:::>~I?A.ÑIA.
~
CA:LIA:N0 98.-H:A:BA:NJ:\.-CA:LIA:NO 98
~
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GERVASIO FRAGA

DE

GALIANO ESQUINA A REINA

COCINA ESPANOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS

'1i

~

t •_: ·•

::'.)E :S:l:ERRO Y

-6..L~ .A..REZ

Inmemm surtido lle Joyería ti.na de tmlas clase;.i, efecto.o; de fantasía y 11tuel1!e,, e11 gelleral,
que se realizan á predos fubnlosaruente baratos.
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de tortas C'htiies. Se hacen trabajos dl' Plnterfn y

Reiojerra.

! ·4'·.Vi' '!·•'-H ' '.: •·

El

~
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ffi@est§~®

T.ELEFOJ>TO lÑU~. 1.2:37
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CON~ EN C 1ON1:t LES ·ff.·
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GRAN GAFE u~:ESTAURANT

~
~

~.:.

IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.

·•

Alnitwrzos
é in¡.;lesa.

-

~

j~ ~. ~
1,

Conta1!do con algunas horn!' libres, he resuelto cledicnrlas :1 Ja euseílanzn <ll' 111Ct,.;il'a y v:111tn
pol' lo~ ~~'.eJores m~todo~ 1~1odernos y en lns C'OtH~iciones m11s Yentujosn::; para las alu11111n;.;.
DmJirse para más mformes i.t D. Faustino 'l nracenn, en el
:::SOSQ"O":El

DE ::SOLOlÑJ:.A.., O:SISl?O '7~.

;
~

~

~

tj

I~

_____,,_ e1euorEcA DE muJE~J'§cnEeREs DE Gwc1A
LA

A. 6- E}- r= E
REVOLUCION PRISCIP~!AN ISTA

Y-

EL SIGLO IV

EN

~- C.A.S.A.S FEE.lÑ.A.~D:E:Z
con una carta de la señora Doña Emilia Pardo Bazán.

H!íllase de venta en la ca,<Ja de \Vilson, en nLa Propaga.ndn Literariu11 y
·
d e este periódico, Prado
·
· d e 80 cen tn \'os.
c16n86, a 1 prec10
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SOMBRERERIA

l~•:.:~•~s!mt á ludustria

Especialidad en sombreros de jipijapa
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:-:;u rtid o general en somb1·erns para señoras,
caballeros y niiios.

. •'

~

Precios asombrosos por lo económicos

Galle de San

l
i'.~

Concertista de ' 'fol!n )'canto, ]>l'illler ))l'PllliO llP.1 Conscrrntorio ele iUnrlri1I, í'X]ll'llSionistn
de lrt celelJrP. dirn l'\fa1l:1111e Crbit.inn ~ilsou, ,·io1i11ist.n de c:ímnra
de s. ~l. F. el ncr de Portugal, etc, C(('.

Cl'lltls. Co<:iua espaiioln, frtltH.·esa

oE MANUEL cARBALuoo
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LA VIDA ALEGRE
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MONTE NUM. 19, ALTOS

~
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Ofrece sus servicios al público como Profesor de ¡~;
~ solfeo, ca.nto y piºano.
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Galiano tl'Ím. 91 esquina á San Jo~é

·• •_; !. ·;

GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FAN1 ASL\
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ALMACENISTAS IMPORTADORES OE MUEBLES
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NOVOA'

I

Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la escelencin
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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CAFE RESTAURANT
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EL SUIZO
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HABANA===
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l Camilo G. de Castro

~

I~

MEDIC~~~,I~\UJANO

~

Horas de consulta: de 12 á 2

1

!1. ~ ; ~Bive~si<::k1c:l c:le ~<::JBtie90. ~
1

~
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Aumini~trn- ft
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Z"..l.l i..~eta.
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LA TI ERRA GALLEGA.
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LA, lrL6~ DE _ES~ AHILLO

1;1 Gran llepósito de tabacos, cigarros y ¡uu¡uetes de ¡1icadura de todas marcas, con igua~s concesiones que las fábricas de

! f

M. PEREIRA Y COMPANIA

1

'

~>O

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

f

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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.. . :::
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· ·-.:-: ---:- -.~---_ "LA NOBLEZA"

Coml'leto su•t11lo ,le tAb•1r.os, cig11rr,,s v ¡J1<:.1tlura que cleta llamns á ignules precios que las fábricas .
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1

Yegigsts <lel iforte• para la conservación del tabaco. Bay-Rum

¡

1

.

i

'

tle Q11i11H \" :\gu11. tic Vt>rllt'll:l i111pr;rtaol11s rlirt>Cltllllente de Santo Domin~o. nr~ír.nlo;i éstos inrl1spen3ables para el to1•ador.
•
;
n U 11 ico De¡i1·,3·Íl11 1c Jo,, tan 11 fi1111ndo,, cigarr11.'!-tu bucos, El Mapa de Cuba. LI n 111 amos ltt a tcnciún <le nuestros fan,recedores há.cia Ji.. picadura suelta LA J.f.ALAG UEÑ .A
"'
que detallamos 111 J>reciu d~ ~:11 <'l'UIH\'C•S libra.
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COSECHEROS.-ORENSE.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.
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HABANA.
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Gran ta!ler y salón de fotografía y pintura,
donde se exhiben todas las notabilidades europeas Y americanas.
Se hacen primorosos trabajos .con arreglo á los
Ql timos adelantos del arte. Sus óleos son justamenteadmiraaosportoaos1osinteugentes.
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1

~

1
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~
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. Esta especinlidnrl es el reconstit uyente miís poderoso que se conoce. Combate la anemia, debílldadpgeneral, I?ºabredza de la sangre~' desordenes de Ja menstruación.
.osee .Pl'Opie . ª. es tóuic.as, debido {~ Ins e.xcelentes quinas que entran en su composición, propiedades d1ge::;tivas, debida á los J~lgos l?e1~sicos que forman pa.i·t.A dA él: y u na poderosa fuerza reconstitu: yente que le dá unn. sal de hierro ín.c1lmente asimilable por la eeonomla.
'
Hallase de Yenta en la Fnrmncin de su nutor.

l

¡
:

~

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
• d . Tambjen s~ preparn.. por e.l !Ilismo autor ln dentina infalible con la que se salvan todos los niños
munte el penoclo ele ln denhc16n. ·
·
.
••••••••, •••••••••••••••,••••••••••••••••••••••••••_..........
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VINO RESTAURADOR
DE PEÑA.
--

!'

!
¡

¡

ÜOLOMINAS,

ridat, Mont'ros y Compañía.
=
~~~n~!i~.~~~~~~~-lí'.~·~!i'~ii~S':i('~~~,"~·~X'.~~"~~·~~l!lí~~$:;¡~~$'~~~~~s=~~!Wfi'$~~~~~~~~~tiJt~~ 1'Dil'~n~~~"DD~~~~..."~ '\~:ut10n ~
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!

sncesores de ltlJHa.

'=
L os se1iíores emp lea.d os y nuihnre~
·1 • i
obtendrán Yentajns en vinjar por esta línea. Recibe carga para .~"·
, tod.a EuroP.a, Buenos All'es y 1\lontev~deo. La cargn. para LONDRES será, entreo-nda en 17 DIAS
= Flete 31 millar de tabaco.
t>
•
Para ml1s informes,, impond1·nn, Amargura 5, sus con~ignatarios.
~
~

!

i

,,

~·

~
~

!, díusSaJ1G ida
de Ja Habana para Veracruz, los dfns 6 y 21.-Salida de la Habuna para Europa los
y l ? d,e cnd11 mes.
'

- ~

=

OTÉRO y

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compaiífa efectunn1n el siguiente itinerario:

!'

FOTOGRAFJA

1

SAINT NAZAmE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

=

HU,...~

¡:1

AFORES CORREOS FR.A NOESES

:

¡
:=

AGU l LA 117.=--=HABANA.

~

·---··---- - - DE---· ·- - -- · · · - -

IMPORTADOR DE MUEBLES, 1

SILLAS, MADERAS FINAS,
KQLD"&A"
YCBAUS D"il TODA tiy C"
""S,
W ¡j
WAIUI

1

.

1!

COMISIONISTA

1¡, ANTIGUO

i

·---

,

1

FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR

Propietarios de lns tan ucreditn.dns mn.rens uS.A:X LAZARO, a 1<SALTO D'O CAN,~~ a:E~""XEBRE,• ~
: 11VEIRA D'O nII:f'tOu y RIV EIRQ,., Se detallan en cuurtern1as y Gunafones y se Hevain á domicilio, ti
~ gumutiznndo ::>U pureza.
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1
1 Juan Gabanes Con.1ale1 !
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PRECIOS MODICOS
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EN TODO EL SERVICIO
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lBHÑEZ*

ESFECJ:-~LJ:D.A.D
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OFICIOS NUM. 13.
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RESTAURANT

'

¡

SENRA

Sorti,ias, pulsos, candaclos, prendedores ele oro de 18 kilates con brillantes
¡ y demás piedras preciosas.
'
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
:~
Chales y mantas ele b urato e1es <l e me d·rn
. onza 1rns t a oc l10 onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
:
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
vend~n en otras casas á tres doblones y aquí sedán á ocho pesos.
!
Hay leontina:::; ele oro de 18 kilates, macizas, que sedán al peso.
!
Paraguas ele seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.

!
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FONDA Y

~

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

=

=
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~ ''L~ FLO~ DE ~l\ITO~IO"

,.

B. PINON y O.A
LA JY.'.[P.ARILLA. 22, (ALTOS)

1

!!

'
1

.
t
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·t
1
acen pagos por ca e y giran 1e ras"' cor a y
larga vista sobre Londres, París, Berlín, Nueva
~ York y demás !}lazas importantes de Francia,
.
J. Alemanin:y E::stados Unidos, ast como sobre Mar~ drid,todaslll.scapitalesde·provinciasy pueblos
~ chicos y grandes de España é Islas Baleares y
~ Canarias.
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SEMHNHRIO DE INTERESES REGI0NHLES
,, ......................... :;; ................................................................................. .
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PRECIOS DE SIJ$CRIPCION.

EnlnJlnbnnn. . . . . . . . . . . . .
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EnelJuterlur. • • • • • • • • • • •
Penha .. uh& Y exlrnnjero. • • • • • • •
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DIRECTOR LITERARIO;
~U R R O S E N R I Q U E Z
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ADMINISTRACION: PRADO 86.

.Jl.

Horn!' de despacho de R á 10 de Ja mañana
La correspoudeucia !'e dirigir{l al .-\dmiuistrador

.
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administración de ia misma cobra ó no co- cosa n neYa, acostumbrados como esta
bra dietas; si las cobra más al tas ó más ha- 11.10s á que. nos colmen hoy de impropejas, todo ello lo reali7.a sin nuestro conoci- rios los mismos que ayer agotaron con
Hemos recibido la siguiente carta:
miento y sin nuestra intE"rvención.
S
·
d
Es /a/so y prf:!/i!Jldamcnlc rep11!sh.'o el de- nosotros el Yocabulario de 1as alabanzas, siendo uno de ellos el Doctor Esr. Director e LA TIERRA GALLEG ..\. cir que es inmoral el prestar sen·icios o-rapada;
no hemos querido negarnos á la
l\l'uy señor nnestro: En L ..\ TIERRA GA- tuitos. Hace muchísimos años qne se:·\·i~10s
inserción de su comunicado, con tanta
LLEGA qne V. dirige, correspondiente al r8 de balde á la Sociedad de Beneficencia de
del actnal mes de Agosto, aparece nn trabajo Naturales de Galicia en la Habana. Y solo mayor razón cuanto que no nos duelen
con el epígrafe de .Jldár de Fondo, en el qne un pose1do, l1l1 fmioso ó un maniaco puede prendas y , como rez a el r efran: «en cuese nos alude y en donde nos dispensa V. e! asegurar que esto es inmoral.
r~,s nad , en cue ros me hallo; ni pierdo
honor de hacernos blanco de sus ataques,
Pero ¿á qué proseglli r y ele qué asom.hrar- 111 g ano . ~)
violentos, apasionados é injustos, como sue- ·I se? ~No he111os (jtiedaclo en c¡t1e ]os que nqn]
Y esto didrn, vamos fl co n testar si 11
len ser .todos los suyos.
ve111mos y labramos 1111<.?~trn indcpc11denci a
Rogamos á V. que dé cabida en las co- personal co11 nuestro co me rcio ó con unc: - mfrs preámbulos la carta de l os señores
1umnas de la R ev.:sta á la sig11iente aclara- tra ind ust ria somos unos band ido.? ¿X o 11e- Espada _. Sah cedo.
ción ó rectificación.
mos com·e ni do en q ue las ,·irnta.c:; que se
Comie . zan a nbos doctores por afirEs cierto qne en 7 del que cnrsa hemos han incendiado en la Benéfica, !-'ema 1~
mar q e e: cierto qne ]1a n pr esentado
presentado nna instancia á Ja DirectiYa del atr:í.s, 1w se encendi eron por sí .solas~ siuo u: ia instan.da {.1 la Direcfrrn del ccCentro
Centro Gallego ofreciendo sen·ir en la Be- por la 111a110 de g alleg-os incendiario,;:;. qtn.e: , GaUegoi~, ofreciernfo se rvir grat uitamennéfica gratuitamente dos p lazas de médicos nada toman de la Dir ectiva. e el Centrn Gade visita y que, en caso de no aceptar nues- llego , qne n o la ad dan y que a]g-una f~uc te en Lff flou:ffra dlos plazas ele médico
y qt1e en ca. o de 1w aceptar sus servitras servicios gratnitos, se consignasen nues- otra ye;~ le sefialan sns faltas?
cios O'ratnitos se consignase n sus sueltros sueldos á favor de la Sociedad ele BeneSegú n Y. , S r. Cnnos, nosotros :omo_
ficencia de Naturales de Galicia.
indignos ele ser médi co. de la Ca. a de a- dos á fa\·or de ]a (( S oci edad de BenefiEs et"el'fo que roo-ábamos á la Directiva lnd del Centro G allego, todo por una _·t po- cenc ·a -de X atural es d e Galicia 1.1 , y que
qae consultase la p~posición con la Junta sición de notoria inexactitud. S iga Y . . em- es así 11 ismo · ciert o que rogaban· á la
General y que si la primera neo-aba lo que braudo así · entre sus paisanos la ¡Jaz, 1a D irectfr a constt1tase la proposición con
solicitábamos, se convocase J m~ta General unión, la in dulgencia redproca, el afecto r
la J u n ta General y que si la primera
extraordinaria para rectificar ante ella nnes- la consideración mútuos y bendeci1·e nos
tros ofrecimientos.
con el . tiempo la santa infl uenc ia eje rci da negaba lo que solicitaban, se convocase
Es úzcierto qne en esto haya amenaza ni por el genio que_ se ha digna do \'isita rn o~. Jnnta General extraordinaria, para ra11/ion- anlc rila s11s o(rrdmicntos. Esto
ofensa de ningnna especie 11i para la Direc- ilustrarnos y mejorarnos.
ti va ni para nadie.
. Nos suscribimos de Y. atento seguros ser- de «ratificar ante e1la-sns ofrecimientos»
Es falso que se vulnerase el Reo-lamento Y1dores q. s. 111. b. -Jurrn .1/11n11d E spada. 110 figuraba en el texto <le la instancia
ele la Sociedad, por pedir Jnnta G~~1ernl ex- - .)'cm/in .\'a/J1t ffdo.
y es una especie de postizo con que los
tram;dinaria. El Reglamento solo dice que
doctores
q ni eren aten u ar ahora su aú1eDirijido el anterior documento ú conse e.Xi;>rese y aclare el pnnto, sobre que se
I· naza ce
1
1ac10n
., a'1 a innta
.
1 st.
ape
genera:
ha de tratar y nosotros lo detallábamos con testar cargos form nlad os contra los fi ren
b
instancia
figurasen
esas
frases,
man tes , en el artíc1tl o c1e nuestro númeperfecta cb1·idac1.
Por otra parl e, lratúnclose de d os <'> tres ro anterio r titn1aclo Jf<ll' rlr · ¡;wdo, c11 11a<lic lc11c1ría clereeho :'t creer qnc conmil pesos al afi o qu e, ele i10 quererlos el el cual absteniéndonos ele h[tbbr p¡n. \-oca1)an {t dicha junta para residenciar
Centro Gallego, Ioc:. re cibi rían los pohrcs de cncuta propia, recoj ínmos algn 11os ele ú 1a Di rccti \·a si 110 les concedía lo
nuestra Soc iedaLl ele Beneficencia, kt cosa 1ós rumores qnc circnlaban en nuestra pedido, porqnc en ellas se expresaba y
merecía la pena de ser consn 1ta da.
colonia apropósi to de Ja. exposición pre- co11tc11fa c1arame11te el punto sobre que
Y aun más: se sabía de antemano--como
sentada por dichos sciiores al (( Centro se había ele tratar, como ordena el rese sabe siempre, el r::sul tado ele estas cosas
glamento. Ahora bien; si esas frases no
-y quienes iban á ser nombrados. \.'" con Ga,llego », s olicitan d o las plazas ele méestaban
escritas en b. instancia, en la
dicos
de
La
Hcll<:Jrm/
po~líamos
muy
este nombramiento tendría la Benéfica seis
cual
se
pasaba
del ofrecimiento y la hibien
excusarnos
de
publicarlo,
cleYolmédicos, cubanos todos. ¿No le' parece á
V., Sr. Curros, que en nna Sociedad ele ga- viéndolo á sns autores para qne rectifi.:. pótesis ele una negativa á la petición de
llegos no vendría mal entre tantos hijos del casen la dirección y en yez de enten- j nnta general, ¿cómo pretenden los sepais, siquiera d_os, siquiera un médico que derse con nosotros se en tendieran con ñores Espada y Sabucedo que no hay
sean .gal~egos? Quizá estamos en nn error. todos los q ne comentan y censri.rnn su amenaza en esto para la Junta DirectiV. nos perdonará. En todo caso, nosotros_
Ya? Los firmantes de la solicitud decían
somos .tan malos y tan perversos, qne no conducta en el sentido por nosotros iná
la Directi\·a: ccvas á nombrar médicos
dicado, y 110 ciertamente con ánimo de
servimos ni de balde.
de
la Casa de Salüd: nosotros te ofreceEs falso y calumnioso qne hayamos escri- hacerlos blanco de nuestros ataqnes,
to artículos violentos 6 te111 plados contra la· si no por cumplir imprescindibles de- mos gratuitamente nuestros servicios;.
Casa de Salud, La Benéfica. Caer:í en la beres ele información, á que ,-ienen obli- si no los aceptas, da por con \·ocada la
nota de mendáz el· qne, afirmando lo ante- gadas, en estos tiempos de crítica, aque- Junta General, pues para ello acomparior, no señale estos artículos.
llas publicaciones qne ni \·enden sus iiamos snficien te número de firmas.»
·Es falso . que ncsotros tengamos que ver.
¿Y no es esto amenazar? ¿no es esto
nada absolutamente con la aclminislración elogios ni alquilan su silencio.
l\Ias como quiera que el espectáculo querer obligar ú la directiva? ¿no es .esde la ((Integridad .i'facional.)) Somos médicos
y nada más que m~clicos de esa· Casa. Si la de la injusticia 110 sea para nosotros . to querer imponérsela? ¿no es estotra-
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tarde r.ohibirla en su libertad regla- · se encuentra situada, puesto que ya . pada y Sabucedo sean administradore~
mentaria para la provisión de las plazas entonces fatigó las prensas con gran de «La Integridad Nacional?ii Nada dE
de médicos? Los que conocen el texto número ele cartas y comunicados com- eso. Se deduce que son directores )
de la solicitud así lo afirman, y esa es batiendo por antih1giénicos aquellos te- . que, siéndolo, pueden tener, y tienen
la verdad. Intencionada ó inad\·ertida- rrenos en términos muy parecidos á los indudablemente, influencia bastante
mente, por descuido de redacción ó por por A r/sf{;/anes empleados en sus re- : para promover los mayores ingre~;os de
otra cualquier causa, en la solicitud 110 cientes descargas, y negándose á visitar esa quinta por todos aquellos medios
aparece claro ni oscuro el motiYo de la esos terrenos~ fondado eu motivos de · que ellos crean mejor encaminados al
conyocatoria á junta general 1 ú menos compañerismo...
objeto; y lo que es como medio de auque no quiera hacerse pasar por motivo
Esto, en cuanto al Doctor ~spada, 1 m~ntar iugresos, hay po~os que avene1 caso hipotético. y a(111 110 n~a1izado qne por lo c¡nc ha(.'c al Doctor Sahuce- ' tajen al que La lnteg·rzdad acaba de
en aquella fceha 1 ele que las plazas 110 do, todos los gallegos residentes en 1a poner en· práctica, aumentando en desse proyeycsen con los doctores Espada Habana rccordam<)S un artículo suyo, dichada ocasión para los comunicantes,
y Salrnceclo; y faltanclu el 1110ti,·o y 110 cuya tesis era que aebían desaparecer la cuota <le los enfermos del Centro Gaaclucícudo siq uíera lo q ne ahora prcteu- todas las sociedades regionales, siendo llego. .
<e Es frzlso y profimdameute repu!sz"vo
de aducirse como razón, es ú saber, q ne de presnmi r q ne entre ellas es tu viese el
la junta general se celebraba para rn~ Centro Gallego. ese mismo Centro á el decir que es inmoral el presta,J; ser/erar antr' dla d oji·a/m/r'lllo, es incues- cuya puerta Yiene á llamar ahora nnes- \'Ícios gr~1tuitos,l> ¡Pero doctores! ccHationab1e que los fÍrma11tcs ele 1a solici- tro ach·er::.;ario en demanda de una pla- ce muchísimos años que servimos de
tud trataron de nllncrar y ele hecho za de médico. De suerte que, creyendo balde á la Sociedad de Beneficencia de
vnlnernron el Reglamento del Centro esos sefiores escurrirse de la red en que Naturales de Galicia en la Habana.» Y
Gallego, pidiendo la con rncatoria á j un- los aprisionan los artíc:nlos de A ns tú- . hacen ustedes bien,, por que esa Societa general sin causa expresa para ello. Jlnffs, ,-ienen ú caer en otra no menos dad vive de las prestaciones voluntarias,
Poco importe que los seiiores Sabn- fuerte, la que les tienden aquellos ohos de la caridad, de la limosna, de h benecedo y Espada su pies en ele antemano, y artículos q ne ellos firmaron y q ne por · fi.cencia en una palabra, y otros médícos
es mucho saber, quienes iban ú ser los eso mismo no pueden rechazar.
oriundos de Galicia hacen lo mismo.
nombrados. Au11que así fuese, como los
Quedamos, pues, en que ui el señor Pern ¿podrían prestar gratis sus servinombramientos 110 estaban hechos, lo Espada ni el Sr. Sabncedo escribieron cios á esa sociedad los señores Espada
proceden te era esperar á q ne se real.iza- 1os artículos aristofanescos; pero tambien y Sabucedo, si hiciesen lo propio con
ran para exigir sobre ellos la debida . quedamos en que no los condenaron, : todos sus clientes? ¿No :se morirían en:.
responsabilidad~ si es qne puede haber- como debieran, si· ibau en d,esprestigio · tonces dé hambre? ¿Y es moral el sui,.
la en obrar dentro del Reglamento, que de la Casa de Salud en que ellos se cidio? ... Y si esto S\lcediese ¿de qué les
manda prO\·eer las plazas en hijos ú preparaban ft pedir colocación, supo- serviría haber estudiado una carrera?
oriundos de Galicia. Proceder de otro niendo, como debían suponer, que po- ¿No tendrían que larnent~rse de haber
modo, lrnl)iera sido poner 1a horca antes día11 serles atribuidos. Como los artícn- malgastad<• el tiempo en estudiar? ¿Y
que el lugar, ú lralar ele perseguir llll los en cuestión no encuentran, según es moral la ignorancia?...
·
delito a11tcs ele ser cometido.
parece, qnie11 se preste á apadri11arlos, · ¡Servicios gratuitos! ¡Trabajar de balRespecto (1 si en esa provisión debió no tenemos inconveniente en creer que , de! Estada buena una sociedad monó no figurar uno ó más médicos galle- no son de ninguno de los doctores: son , tada sobre esas bases. ¿Ahora se hap
gos, nosotros tenemos acá nuestra opi- sencillamente anónimos, por lo cual hecho · ebionitas los doctores -Espada y
ni6n; pero como nadie nos ha consulta- habrá que decir de ellos lo que decía · Sabucedo? ¡Pues, milagro, y á buena
do, nos hemos creido releyados de emi- Sego\·ia Rocaberti:
hora! Gran estímulo tendrían las cientirla y menos la hemos de emitir ahora
y 0 k conozco, anó1limo <:xecrabh::
cías, las artes, la industria y el comerqlle acaso cou\'iniera c:o11ocerla á nneser\.'s uu 111al 11aciclo ó un misernblen ;
cio, en un mundo donde no se concetros comunicantes. Solo diremos .que Yersos que, si 110 honran que digamos diese la j nsta retribución al esfuerzo
cuando la junta del Centro pro\'eyó 1as á quien para escribir oculta su nombre, humano~ donde no ·se diese al brazo del
plazas en oriundos, prescindiendo de tampoco hablan muy en favor de los hombre la compensación necesaria á la
hijos de Galicia tau esclarecidos como que aceptan y publican esa clase de actividad qne iuvierte, donde la ·salud,
los Doctores Espada y Sabucedo, sus trabajos.
el trabajo, el pan y todas las <;osas nerazones habrá tenido, pudiendo ser una
Dicen los Sres. Espada y Sabucedo cesarias á la vida no tuviesen precio.
de esas razones el qne á estos sefi.ores que es falso tengan que ver con la ad~Esto de que el. amo pague al criado,
se les atribuye la campaña de descrédi- ministración de ccLa Integridad Nacio- el Jefe al depend1:nte~ ~l comp~ador al
to sostenida contra el Centro y contra na1.)) :.Jada hemos expuesto en con- · vendedor, es repulsivo e mmoralr Entonla nueva Casa ele Salud desde un perió- trario.
. ces lo moral será todo lo contrario: no
dico de esta capital, y el brindarse como
He aquí lo que acerca de este extre- pa~ar á nadie. ¿Pero, qué o?ligaci6n ha,
r
bra fir1 . .1ado
, 1o d e re1erencia:
se brindaron á desempeñar sus I)lazas mo d eciamos
en e1 articu
. para ello
.. el productor con
de balde.
_ , .
· el consmmdor, el litigante con el abou( ua111111es toe.los en reconocer las graneles
o-ado el enfi
1 , d" ? ¡D
Pero, SC2"Ú1l los comunicantes . es fal...,
aptit;.1cles y tal,e11tos profesi~:males el.e los Seño- · o . .', .
er·m·o con e. me lCO.
. ocso y calumnioso que ninguno ele ellos re:s l~spada Y ;)al>uc1.:clo, ent1e11cle11 sm embargo, . to1es. ¡Ilnst1es doctores! Cualquiera
haya escrito artículos \'Íolentos ó tem- que 110 es ésta In 111l'jor ocasión pnrn emplearlos : creería que V. V. se han pasado la vida
plados contra la Casa de Sal ud. Cele- .ea s<:.T:icio ele la 11uern Ca~a de Salud, .dada la . visitando de balde, y no es verdad. Usbraremos que así sea·, pero como, en campana contra dh sostemda; pues chrectores . tecles curan pe
b
·e b ? P
. ambos ele la quinta La Jnllgridad 1Vacüma!, ;
' . ro co ran. C. o ran. ues
hono.r de la ver~ad, eso~, a_rtícul?s se . donde el Centro Gallego ha tenido hasta ahora : son us~edes mm.orales, profundamente
publicaron en dicho penod1co, sm la muchos enfermos de pago, hay motivo para ! repulSZ'l./OSj es decir, son ustedes de nuesprotesta de los Doctores, Espada y Sa- : sospec~rnr si ~c~~~na guer:a o~eclecia al deseo ¡ tra escuela, por que eso de Ios servicios
d .
bucedo colaboradores asiduos de aquel . de que La /ni'~~ i 1dad continuase cobrando las 1 r.rratis ·ya sabPmos qu n
eriódi~o
l .
d ll
dietas ele que la 11nen1 Casa <le Salud ·i;:enía á b
'
e o pasa e ser
P
. ' Y como en a g unos e e os, · prirnrla-cleseo ca;-;i denunciado en el hecho de una frase de efecto para pescar tontos y
firmados con el. ps~1~dóni mo de A rútp. · habe::r .anmeiitaclo /,a (nü:r;Tid;id el p:ecio de una promesa que no había de cumplirJancs, muchos md1v1du~s de la coloma · esas cl1c:t?s~ apenas se mauguro. la q:1111ta :~el se. Y no había. de cumplirse por que, .s i
creyeron conocer el estilo de uno de : C.entr?~º e,ra producto de a~raigada~ comic- . como médicos sin sueldo prestáran seresos señores
t
r
l d 1 c10nes c1e1,it1ficas. En cualqmera de estos ca. .
l C
d S l ,d
. . ,
.. ,
' po~ . oques } sena es e ¡ sos, añadiau, los doctores Sabuceclo y Espada y1c10s en a asa e a u , nadie podi~
erud1c10n Y cast1c1s1110 que porns veces : se inhabilitaron parn ser médicos de la Casa de irles á la mano en el caso de que .abanmarran; n?-da. d~ extraño tiene qu~ se : ~~lud, ~ues si como escritores mal _pueden ser- donasen .el servicio gratuito por el re..,
los ha~ran atnbn1do, mayormente s1 se 1 'irla lo~ que .trat.aron ele, des~creditarla, como numerado ,, por que no ac t d h recuerda ue 1 .
.
1 c
1 hombres de c1enc1a tenclnan siempre un argu. .
' .)
/
'
. ep an o o
q _a mquma contra a asa , mento para coho1H:~tar cualquier caso desgra- norar.10s, mal podian ustedes aceptar un
de Salud pa1te en el Doctor Esp~da ! cia~o.e~i, l~s condic~ones ~e la qhinta, 9.ue por ~rabaJO ímprobo, como el que se impone
d~:_~e el punto.~ hora en q ne el senor ¡ antih1g1emca tan sm razon han combatido.»
] a los médicos de un hospital. Pero ¿á
Pmon ha adqu1ndo fos terrenos en que 1 Se deduce de aquí que los Sres. Es- ; quién preteuderá engañar el doctor Es11
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para defenderle, que ni el Centro nece- . pcrquandam. i!lusionem para de5trnir ó clasita de nuestras defensas. ni nosotros · varen la crnz el c!úroo-raNmm ó sio-no de
de su salario para hacer l~ Yida modes- la serYiclnmbre. Negaban~a resurre~~ión de
ta y retirada que hemos hecho siempre; los cuerpos, y el secreto de sns rénniones Y
que el Sr. Curros, para adular al Cen- !a importancia.que en lasecta tenían las mú'-·
· Je~es, como otras varias circunstancias, pertro no le ha propuesto nunca negocios nnten concebir sospechas sobre lo que San
de_ aguas azoadas, ni para 1i11ponérsele León llamaba execrables múlcrios é incestile ha amenazado jamás con la z·udla de ss/ma co11s11eludo. Apenas se conoce nad~
las oscuras .1-;-o!ondr/nas,· que, acostnm- respecto de sus ritos, sabiéndose tan solo
brado á ser imparcial en sns _inicios, qne ayunaban foera de tiempo; que ni leo-os
como censnró á una Junta del Centro 11 i mujer('s estaban esclnidos del ministe~·io
¿
del altar, y <ine la consagración se hacía no
nas _actas y es e suponer qne 110 nos cnanc1o la creyó desacertada. apbnde á con Yino, sino con ll\·as '" hasta con le~he.
1o niegue.
la actlla1, mientras realice obr[ls como
I>nr~111te el Impe1:io de ·Tebclosio el Grany ahora vamos á lo que nos es per- 1a Casa de Salttd y sepa poner á raya á ele y Valentininno 11 (conforme lo testifican
sonal. Ubn dia, Jefendiéndonos de, un los enemigos del prestigio de nnestra S11lpic io Se,·ern y San Isidoro) fué depuesataque co arde en que se nos suponía colonia, siendo de lamentar que si en- to Y excomnlgadp Itacio, el implacable enellegados á la Habana para improvisar tonces mer·e cía del Sr. Espada felicita- migo ele los priscilianistas, qne hnbo de
una fortuna, hemos dicho~ refiriéndonos ciones tan expresiYas como 1a en q11e le ~tr~,·erse á atacar á San _::\Iart1n de Tonrs,
al que nos insultaba, que no traíamos decía quE' era tan buen 1)rosista como u111camente porque este v1rtnoso varon trataba. de _oponerse á. bs crueldades por
ninguna credencial, ni veniamos á aco- inspirado poeta, 110 le mcrezc:i. ha\· mús aqnel pedidas en contra de los herejes. Don
piar centenes cletrás de un mostrador, consideraciones qne bs qne re,·ela sn ~larcelino ~Ienénclez Pelayo, admirable exno importa cómo. A esa frase dirijida carta.
positor é historiador de esa heregía, ha hecontra un adversario conocido y que. si
Si esta conclncta n nestra no agrada á cho obsen·ar que la deposición de Itacio foé
con alguien reza es con los empleados los señores Espada y Sabucedo, noso- mirada por los priscilianistas como un
inmorales y el comerciante de mala fé, tros lo sentimos mnc110·1 pero esa es la trinnfo. Galicia, Lnsitania " alanna otra
región <le 1a Península, est;banr:-llenas de
nunca con los honrados, dignos y vir- misma de ayer y será la misma de ma- partidarios de la doctrina. Elios-sio-ue dituosos, se la ha querido dar viento, en füma, por entender que es la única qne, cienclo el escritor á que nos referimo~-tra
descrédito del que la escribió y volvería . con v1ene á 1a obra de concordia que · jeron á España los restos de Prisciliano y
á escribirla mil veces en circunstancias perseguimos , obra á q ne hemos de dar demás heresiarcas degollados en Tréveris, y
análogas. Los Sres. Espada y Sabucedo término, procurando arrancar antifaces comenzaron á darles culto como á mártires
la recojen, la ensanchan, establecen é inutilizará 1os que ,.¡,-en de la des- ~-santos. En .el año 409 los bárbaros invasobre ella una generalización y faltan- ; uuión de los gallegos en Cuba.
d_ier?n el territorio de Espaiia, Y el priscid
·n
,. 1
d d 1 _j fi
·
lian1smo continuó viviendo en Galicia, soo vi anamente a a ver a , a 1..1es gu:\L C. E.
metido á los snevos, merced á lo separada
ran y alteran. ¿Qné hemos de contestar? .
qne por este hecho se manttn-o aqnella coSírvales de castigo la evicÍenéiac16n de .
· · --·-;... ,. :::..-·- --·
marca del resto de las tierras ib~ricns. Eü el
su embuste, que puede comprobarse .
AGAPE y LA REVOLUCION PRISCILIANISTA.
espacio ele 1111 siglo entero, b iglesia g-nllegn
fácilmente.
lidió obscnra, pero heróicamente cotJtra el
En cuanto <11 incendio de las obras
arri:i11is1110
de los s11cvos y co11Lra el prisci111
/.
)
de la Benéfica, es c1erto qne cuando
liauisnio, hasta que en 567 los padres del
·,. h · ·
d d 1
d
1
./ 1...011r / 111'1 '.
primer concilio bracaren~e pudieron entonar
ocurno
emos a o a voz e a arma
..
·
1111 himno ele trittnfo, al Yerse ,-·encedores
para qhe el Centro t~mase preéaucione.s ; ~, ~os priscilianistas, según se dice en · ele los enemigos, 110 por la foerza de las arpues da~os los ~rnbaJOS,. qne sus enemi- :
~I u_na 1:otable y recieÍlte pnhlica~ió.n: . mas, ni por la intolerancia de los suplicios,
gos realizaban a la sa.zon para desacre- ;
c1ent1fica barcelonesa, eran ant1tn- ~ino por el incontrastable rigor de la verdad
ditarlas, nada tendría de extraño que : nitario.s,. 110 ad mi.tiendo slistinción ele pe~- y el imperio <le la fé cristiana, qne mneve
hubiera sido intencionado; pero si creía- 1 sonas, s1110 de atn~ntos. ~ modos c~e 11rnm- de sn lngar hasta las más colosales montamos en esta posibilidad no creíamos ni ~ festars~, en la esencia c11 vrna; ensenaban b ñas, como lo dijeron y re pi ti e ron los apósto"
'
l
·
~ proces10n de los eom:s, emanados todos de le;, y profetas.
menos a:firmabamos que os meen rn- ¡ la esencia de Dios é infei·iores á ella en dio-Todos los críticos están contestes en aserias' p~diese~ ser gallegos Y qnien otra ~ nidad y en tiempo'. siendo el hijo. nno ~le . gnrnr qne Prisciliano era de familia noble, de
cosa dtga, miente; y tenga por firme
esos con{'s; a:'eg·nraban c-¡ne era el demonio graneles co11oci111icntos, de notable inteligente mentís en todos los terrenos en que ! esencial é intrinsicamente malo, principio cia y de muy estimables cnaliclacles morales,
pueda sostenerse. L0s que dan á enten- ; y ~ubst~ncia ~le todo mal, y no cr~a~lo por sabiendo snfrir el hambre y la sed, aunque
der que los incendiarios eran gallegos, D10s, sino 11ac1slo del caos y ~le l~s tm1eblas. poseía extraordinaria Yaniclacl y se ejercitason los señores Sabucedo v Es ada ue . El mnndo 1 segn_n el lo,s, hab1a sido fon!rnc1o ba en las artes mágic.a~, según se des¡~rend~
.
·
_.,
P 'q
no por nn D emmrgo o a~·e nte secundario de del~ epopeya ~le <;~t1l111a P?r ~al~1st10. Su
se eng~n en s~s defenso1 es.
.
· la Divinidad, sino por el demonio que le : bornb1e decap1tac10n, en Tre\·ens, Jnilto con
«Genio» nos llaman 1os comurncantes, : mantiene bajo sn imperio, '"es cansn ele to- : Felicísimo y Armenia (sns neófitos), Asaricomo sj quisieran con ello castig.:tr una ; clos los fenómenos fisicos y.: meteorológicos; 110 1 el diácono .-\melio, Latroniano y Euvanidad en que difícilmente podrá incn- ' el hombre con~o t?cl? espíritu, es 1111a parte . crocia, fué el primer hecho en qne lmbo de
rrir quien conoce muy bien su escaso . de la snbsta.nc1a chvina, de la cn~l pro~ec1_c derra~n~:se sangre humana, en. n_ombre de
valimiento· mas si nos creyésemos o-e- por emanac1ó11, pero 110 es nn::. ~11_10 11111_lt1- . la, r~lig· 1011 ~le paz y a11_1or, clel clt\·1110 Jes,ús.
·
1 1' 1,
l · 1· , 1 , .
_...,_ : tiple, porque D]()s, sq~· ú11 J>nsc1l1a110, 1111- ¡C11:lllt<>s n~s de la 1111s111a ~:u1,:_:TL' lw.hr.1a11
n10s, a go 1a )la <.e e tsctt p.u ·11 ttcst1 ol .. prime
·
. 11 o, a l el-¡ l!Gll·l ;i.s· ('> de ,·erter lll'lS
los. tern bles. '"_. fannt1za
a, es t ns a 1mas sn se
, . tnrcle
,
. , ,. .
pecad o e 1 a f an con qne 1os amigos e1e sacnrlns de sn propi:l cscnci;i, alrnaccn ele dos triln11in.1cs ele la Im111isici(>11 ... !
Sr. Espada explotaron ·t~nestro ~10mbrc · iclcas ()de fornias, prrnnclic11clo el cspírillt
Hncic!1do ali.or~ 1_111;i.. sc\·cra ahstr;-¡cción, de
en las portadas de sns hbros, s111 dnda así. .1·d/arlo lidiar liriosa111c11k c11 In nrc11a las Leona; pnscil1a111stas, en lo <ptc tcmr111
para ahuyentar á los lectores, y en ~l de la vida. ~ste espíri tn ~omienza á deseen- : el~ bncno o ele censurable~ e~ preciso _c~n veempeño incomprensible de reproducir der por los circulas y reg-1011es celestes,_ qne . mr en qne Agape y sus cl1scil?n'.os. c1e) eron
·
son siete lrn bita dos cada cual por nna 111 te- · favorecer el desarrollo del cnst1ams1110, hapor docenas
n ues t ·ras
en ligencia,
. ' hasta qne · traspasa las 1111
l
1as cree11c1as
· o' pas10nes
·
··
. d es d e1 ;, 1aganc1~
. ,. .
· pro
, ducc10nes
e1e 1os nttesus penodicos y revistas, en:peno ~ntes mundo inferior y cae en poder del príi.icipe : vos afil~ados, con algun<?s de los encantos 6
que por ellos demo~trado p01 el S1. Es- de las tinieblas y de sns ministros, qmenes . sensualtdade~ del Pagamsmo. Los h?mbres
pada, consagrando a la defensa del se- encarcelan ]as almas en cli,·ersas clases cor- el~ las mult.1tl~des se encuentran. s1empi~;
ñor Curros y de .sus obras-defensa que perales, porque el cuerpo, conw todo lo qtie bien ei.1 me(ho o al lado ele las mnJeres, Y a
no hacía falta y que nadie le pedía-los es materia, fué creación demoniac~: n? so- : é~tas tiene . qt~e agracla1:les n~arc~rnr en ~a
más resonantes, encomiásticos é hiper- lamente los c~erpos ob~clecen al 111flnJo ,de ; vida porlos n~1s1110~ caminos ~Lle siga el sex~
b"r
¿· · .;, b
las estrellas, smo qne tlene cada parte oel . fne~te. Los siete cielos ?~ Mahoma! ma~e
o icos itua._ 1 os.
.
., cuerpo humano nn poder celestial del cual ; rial1z~dos Y. llenos de vi~10s, eran. l~s.1msy ~hora, para termmm, ~nemos ~ depende, ósea Aries para la cabeza, Toro ' mos 51 ete c1el~s ~o_ncéntncos. d.e.Pns~i~ia_no,
los senore~ E7p.ada y Sabucedo, P?T Sl para la cerviz, Géminis para los bra7:o::¡ etc. con algo de u~1st1c1sm.o y de 1d1l10s_?iv1111zauna frase msid10sa de su comnmcado
Para Prisciliano y sns secuaces, Cnsto era dos. No hubiera. pochdo pasarse -v101ent~ Y
puede envolver la intención de hacer- una personalidad fantástica, un eon 6 atri- bruscamente del m_menso J?Oder ~1e las pasionos aparecer asalariados ºpor el Centro bnto de Dios qne se mostró á los hombres nes paganas, al umversal imperio <le otras
pada con sus servicios gratuitos, si ya
una vez, en 1886, ofreci6 esos mismos
servicios al Centro Gallego para lograr
el triunfo de. la candidatura dé sus amigos en unas· elecciones y luego que lo
b
·
·
o tuvieron p1di6 300 pesos mensuales
por dese11:1peñar la plaza, abandonándola
a1 poco tiempo por que se los negaron?
A ver si esto le parece falso también
a~ señor Espada, por que en ese caso pedirenws al Centro el extracto ele algn-
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ideas más puras y progresistas, sin tran~i
<Yir bastante al principio, ménos después y
~ada por último, con las creencias que durante muchísimos años se habbn enseñoreado de todas las naciones.
.El Priscilianismo, haciéndose simpático
á la humanidad <le entonces, creció y se robt1steció lo suficiente para enterrar a1 arr/a11ismo, que era el enemigo más tremendo
del catolicismo; y Prisciliano y Agape, dándoles fuerza á los Obispos españoles, y especialmente gallegos, comenzaron á. ponerle
un dique al exclusivismo de los Papas extranjeros, qne en materia de disciplina eclesiástica nada qn~rían conceder á las diócesis regionales. Como en aquelJos tumultuosos tiempos, la religión y la política se confundían en diplomático maridaje, los heresiarcas de que nos ocuparnos hicieron fnerte
á la madre España, bajo el aspecto militar
y económico, clesclc el 1110111e11 to en q ne las
inmensas moles de poblacíó11 qtH.'. l<:s seguÍall, dcsdl.! d Rliill, desde el Elba, y ::itm
desde más allá del \·istnla Y el Dnuubio,
eran \'crdaderos torrentes ele ·solcbc1os, que
traían su fé, sus familias y sn dinero, para
bnscar sosiego y fel icidacl á la sombra ele
los castañares ibéricos, ó en el maradlloso
fondo de las galáicas catacumbas.
No hubieran podido sostener exactamen·
te Agape y Prisciliano que ellos eran cristianos verdaderos, supuesto que afirmaban
qne Jesucristo y su calvario eran símbolos
nada más ele la muerte de la servidumbre.
En este concepto razón tenía San León
:\iagno cuando decía que el priscilianismo
se hallaba contagiado con cuantos errores y
heregías aparecieron en el mundo antes ele
él; y también la tenía San Jeró ni 1110, cuando
colocaba á Prisciliano al lado de los maniqueos y mesalianos, suponiéndole discípulo
de Basilic1es y de l\Iarco, ele todo lo cual parece deducirse que la famosa secta ftté en
realidad, la doctrina de los maniqueos, modificada por la gnosis egipcia. ¿Pero quién
habrá ele negar i los herc::;iarcas gallegos, la
glorin extraordinaria de haber sido los primeros en dignificará la m11jer, diciéndole
qu e te nfa derechos, que era tan inteligente
)' poderosa lt ija de I >ius cu111u los liu111 brc~,
y que se hallaba e11 aptitud, lo mismo ele
realizar el sacrosanto ejercicio sacerdotal,
qne de ponerse al frente ele numerosas lrnestes, para pelear, Yencer ó morir en defensa
de la patria? Agape y Prisciliano al trat.'.r
de crear una extensa y poderosa iglesia nacional española, hicieron lo mismo que más
tarde habían de intentar Bossuet en Francia, é Isabel I y Enrique ·vnr en Inglaterra. ¡Parecen tan áiscnlpables los errores ó
extravíos humanos, cuando son producidos
por el espíri tn de nacional ic1ad '.
IV
En los siglos primeros del desarrollo y
desenvoh·imiento del cristianismo, clábase
el nombre de agc1pctns á ciertas piadosas
mujeres que vivían recogidas en CClsa ele algnnos sacerdotes \·irt11osos, por Gtriclacl ó
para su dirección espiritual, \·inienclo á. ser
comensales de ellos, de donde les \·ino el
nombre. conforme lo aseveran los seiiores
:i\1ontan.er. Y.Sim~n, en .su jus.tamen.te afamado . Dlcczonano Enadopédu~o Hispano.A menea no .. Como algunos clérigos por entonces, eran d]
casados, y había
. qne tolerarlo
e.n. 1.ªepoca e as per~~cnc10nes, esta famihandac~ era menos peugrosa, y aún á veces
conve111ente,. chula. la gran austeridad. de
aquellos seuc11los tten~pos. Pero pervertidas
las costu~nbres en e~ s1.glo UI, del modo que
la~ d~scnbe San C1p~tano 1 y dado!:i muchos
c~1shano~, Y. au~ sacerdot~s, á la mol.ic_ie,
vmo tal ~ nstituc10n á ser piedra ~e escanda!~ ongen de gran perturbac.1Ón en J.as
practJ cas del el.ero, tanto que ~l 1111s1~10 Sant~ Padr~ · la vituperaba ya a me?iaclos d~
d1cl10 s iglo. A l fi.n de aquella cpoca1 a
pe.~ar de todo, co11t111nahan estos abnsos en

r

tales términos, qne "ele perniciosa pesten
calificó San Jeróni 1110 á las agapetas, llamánclolas por ese 11om bre, y exclamando:
¿ Undc ngapctaru JI/ pcsús /n Ecdcsiam úz-

trofr.11/,1
Estos errores, estos males ele bulto que
..\gape y Prisciliano derramaron en las costnmbres ibéricas, lian sido silenciados ó elesflgnrnclos ach-ede, por el entusiasta é ilustrado Sr. Casás Fernánclez, sin otro móvil que
el ele elernr hasta el empireo de la fama, á
las soberbias figuras que ha tratado de pintar. X o es censurable la causa de su proceder, porque lo anima el sentimiento puro
del ·amor á la patria; pero á la yez tenemos
que decir qne, en concepto nuestro, el entendido expositor y biógrafo dejó pasar inad\'ertidn otra faz fa\'orable del asunto, yne
annque incidentalmente ya hemos señalado
nosotros en los párrafos anteriores; y <:sa
fa1. co11sistc en lo sigtliente: Prisciliano y
.-\gapc lk\·aron á b l\::nínsula, ntr.:tidos por
el fcn·or religioso ele sus hereg-ías, hombres
importantísimos del extranjero, que con
ellos conducían In simiente ele ideas nuevas
y ele poderosos gérmen(IS ci\'ilizaclores. Esa
corriente de inmigración científica y literaria ,·ino á ser, según la idea ele Renan, un
p!chlsáto continuo, lo cual constituye verdacleramente el alma ele la Nación. La literatura celtibera llegó á nutrirse con la savia
de las artes ele Oriente, y según lo ha descripto con su habitual maestría el sabio hebraista y exegeta español, eminente amigo
n nestro, D. Pompeyo Gener, en su famoso
1ibro de J-fcrt;![t'as, notando Castilla después
ele yarios siglos, la falta ele poetas propios,
llama á Pere el' A11vernia para que cante en
armoniosos y sentidos ,·ersos el coronamiento ele Sancho III. El célebre Bertran del
Born solicita con enérgicas estrofas, á su
amigo el rey don Alfonso VIII, para qne
inten·enga en las guerras <le la Pro\·enza, á
fin de libertarla. Fnlquet ele 1\Iarsella llora
en rimas que conmueven, la derrota de las
,·alerosas tropas castellanas eu Alarcos. Giral ele Calanso escribe una elegía qne raya
en lo sublime, á la mncrte del príncipe don
Fernando. E11 r;a1. {7!1das, ti tn1ado .1~·1 <J1ejo,
prordi1.a cual 11\IL:\·u lsaias la \'idoria de
las tropas fieles, la 11 lle\·a gloria de Espaiía
que él Ye l ncir ya en el cielo, y la derrota
pcr i'll rdernu111 del Islam y de sus huéstes
en la célebre jornad'a de Las Na vas, en la
cual toma parte como soldado al lado de los
catalanes, haciéndose notar por su \'alar al
asalt::i.r el campo moro tras las huéstes de
::\a\·arra'. Aymerich de Pegilha, en trovas
más tard~ inmortalizadas por Petrarca, rima
el el uke recuerdo de sn estancia en las castellanas coma:cas. En Pere Vida! es el primero que canta Ja futura unidad de España,
exortando en magníficos Yersos á los cuatro
Soberanos de la Península, á unirse, á confederarse y á marchar ele acnerdo para echar
del suelo espaiíol al sarraceno. Rimbanclo
de Yaqneiras escribe en lengna gallega, para hacerse comprender del pueblo, las primere¡:; poc:sbs que ele dicha lenglla se conoceu. Los trovJ.clores lemosines abundan en
la corte de San Fernando. Los pro\'enzales
llegan al palacio del Rey Sabio: éste los
admite en los graneles Consejos, cólmalos de
. honores, tiene con tín namen te lcnsolles con
· ellos sobre moti \·os ele galantería, y después
' ele la caída de To
espléndidamente
. losa acoie
J
· á los que yan .á. su Palacio á refugiarse, hn. yendo ele ]as persecuciones ele la Inquisición
· y ele 1os Cruzados. El:as Cairel alaba las ca: ballerescas hazañas del Rey cie León. Gnillérn
'. d' Ademar, canta sus amores con una dama
· castellana, á la cual diviniza. En Pere de
· Foh: se da á sí propio el apodo ~e. El Espa;tyol, en prueba del agradec11111ento al
pats qne C011 tanta esplendidez le ha recibído, y Lope de Vega reforma por completo
l~ escena española, sacand~ e! arte dramático ele los corrales, y co11v1rt1enc10 en castellanos y contemporúneos suyos, á todos

los 'héroes an .t iguos ó medioevales, griegos,
romanos, tndescos, · turcos, polacos ó moscovi tas.
La propaganda agapetjsta ó priscilianista
. foé, pues, una colosal sacudida ·de los entu· siasmos iberos y una inmensa fusión de sus
elementos de existencia y de cultura, con
las riquezas científicas, comerciales é inclustri al es de los paises extranjeros. Hicieron
. Agape y Prisciliano en España y en la in· mensa región habitada por los francos, durante varios siglos, lo mismo que más tarde
habían de hacer los árabes en toda la Europa Occidental. En este sentido los heresiarcas españoles son dignos del renombr~ ·'fa
mosísimo que el Sr. Casás Fernánd~ les
ha querido imprimir ante la historia, con
¡ 1111
estilo bellísimo y con verdadero derro, che de galanos pensamientos. Sírvase aceptar el aplaudido antor, nuestras más sinceras y expresivas felicitaciones, y crea que
con toda ingennidad pensamos qne su simpático libro referente á ./.f,gapc )' rrt Pri'scilúmi'smo en el s1/;lo IV de la Era Cri'stianá,
es sin disputa nna de las obras de más mérito que en la última década'han aparecido
· en la Península.
'j.- Galicia se debe sentir satisfecha. Es la
tierra galáica Ctu!::t. preciosa de honradez,
· de laboriosidad, de abnegación y de heroismo, y por eso ve surgir á cada rato de su
seno inteligencias de primer órden y vale. rosos soldados que le dan prestigio nniversal. Si los pueblos tienen fa fel~cidad que se
· merecen, Galicia está llamada á predominar
· en España, con el canto de sns trovadores
y las enseñauzas de sus publicistas, tanto 6
más que en el lejano siglo IV. Se recoje lo
~ que se siembra'. Ya lo dijo en el décimo
quinto siglo, el valenciano caballero Ausias
March, el excelso cantor de Teresa de Momboy 1 tan amoroso como Dante, al escribir
el desenfadado lema de su nobiliario escnda: Lo Ql.'.E SE:\IBRES, CULLIRÁS.
,
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·
'
forma, son muy parecidos; pero cada clase tiene dos ó tres caracteres dis;tintos, ya
. en los movimientos, en la forma de agru: parse, ya en dejarse teñir 6 desteñir por las
· materias colorantes 6 bien,por los elementos
necesarios á su existencia, así como por el
· grado ele calor preciso para su desarrollo;
: hay microbios que necesitan de 30º á 50º y
: otros que mueren á esta temperatura, por
. más que la general. para destruirlos debe
: pasar de 100º. Unos gérmenes no pueden
: vivir sin aire (nl'rl1bz'os) y á otro~ les es nocivo (allacroh/us); la lnz, la sequedad y la
lrnmeda<l, les son favorables 6 adversos, se' gún las especies.
; Estas condiciones no son suficientes al
; bactereólogo para clasificarlos; nece.sita ·ver
la forma, disposición en colores de las colo¡ nías, esas manchas qne aparecen en los caldos de cultivo' J
roias
verdes ' anaranJ· atlas·l
)
: amarillas, lechosas y ª-s~ comó si son lustro~
: sas ó mntes, ó tienen la propiedad de emitir
j ·1.nz en la obscnridatl, (fosforecentes) ......... ,
d€. cuyos caracteres estáticos 6 dinámicq~
dedúc~nse, las ed.arles, los géneros y los individuos.
Los adelantos realizad?s. por esta cie.n cia, .
en pocos años, son prod1g10sos; los descu ..
brimientos se SUCE:den rápidamente; los bacteriólogos casi han conquistado el mundo de
los infinitamente pequeños (protistas), de
, mús importancin, qne el de los mamíferos~
! porque si los primeros dan el cólera y la tn1
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bercu16sis y demás enfermedades, también
nos dán el pan y vino, y son nuestros colaboradores en muchas industrias. La labor
incesante · de estos sabios ha investigado,
hasta los refinamientos del gnsto de los microbios; á unos les agrada el caldo de vaca,
la gelatina, el agraz, el suero, las patatas, y
otros son tan delicados, que no pueden vivir
.sin determinada substancia; así descubrió
.FJezffer el de lag·;/ippe, en una gota de sangre. Conocidos los gérmenes en su vida Íntima y las substancias qne fabrican, se ha
logrado el medio de aumentar ó disminuir
.sus producciones y hasta suprimirles algnnos con _s olo variarles las condiciones y medios de c~ltivo, unas veces con Jos agentes
físicos, (calor, lnz) y otras con substancias
químicas, logrando transformarlos de malos
en bue.nos.
La Química iba siguiendo la pista á esta
nueva ciencia, recogiendo lo~ detritus 1 que
la vida de los microbios dejaba al atra\'esar
por los caldos de cultivo. Los cuerpos qlie
no habían comido en los caldos, los desdoblamientos y ·combinaciones pro\·ocadas en
-otros y las secrecciones y hasta sus cadá\·eres, eran analizados minuciosamente, con
igual ilusión 1 qne los alquimistas <le remoto!' tiempos lo hadan con los pechnscos, ereyendo qne sn ciencia podría transformarlos
en oro. Indudabl~mente, esta sería una de
las . vías abiertas al hombre para 11egar á
posesionarse de la piedra filosofal. En ella,
encuentra la Higiene ;~btmdancia de medios
para concluir con las enfermedades y prolongar la vida del hombre, y en ella encnentra material para mejora y aumento de sus
reprodncciones é industrias. El día feliz
que la hactereo1ogía haya dicho su últi1úa
palabra, se acabarán 1os crímenes indi,·iduales y colecti\"os, porque los hombres y
1as sociedades es tarán sanos y la salud es incompatible con el mal , las pÍ·oducciones serán superiores á los consnmos, porqt'.e los
-elementos est3rán á merced de la inteligencia, libre y sin trabas , ocupando cr.da cual
el pne.sto que le LOrresponde por el trnliajo
desarrollado y habra lleo-ado á la meta de sn
~onstante anhelo 6 sea la perfección. Pero
hay que descenc"ier del olimpo á .qne la idea
del progreso eleva. nuestra imaginación y
colocarnos en el pnmer peldaño de tan ele\•ado e?ificio; sigamos el camino trazad_o
por Bnegcr para no desbarrar en tan acc1dentado y escabroso sendero. Lo primero
que hallamos, son los productos de la descomposición que las bacterias hacen en los
caldos, los far1Jie1~!os amorfos, áddos, ,g-msos, bases de alJltdas, mdol, las toxinas y
toxialbuminas.
. Los venenos y contra ,·ene nos elaborados
por los microbios han recibido nombres algo
confu,sos. Selmi llamó Ptomainas á los estractos solubles procedentes de materias orgánicas en descomposición, de efectos venenosos·' Panum v, Br:rcnna1lll
aislaron la
e
putrescina y seps/na del pns y materias pútridas v Gauthier enriqueció la lista de estos
descubrimientos. Al principio se llamaron
Ptoma/nas todos estos venenos, clesptiés se
reservó á los procedentes de snbstancias pntrefactas, llamando toxinas á los de orígen
parasitario. Algunos dieron á estos cuerpos
el nombre de toxialbz'tmúrns, ~reyéndolos derivados de la albmnúza; pero Brieger des·
cubri6 que muchas carl:.' :::Ían de afinidad con
dicho cuerpo; as1 f'S> qne se convino en llamar 'toxinas á l¿s fabricadas por los microbios y to:i.·z'11Jbzí.11zz'?zas ó !eucomaina.s á las
que se e·néuentran en los tejidos.
El análisis de los cadáveres de Jos microbios, <lió otro c~1erpo, al que se 11am6 pro-

á

leúza.

.

Cuando se inoculan tas toxinas en los
animales, .producen la enfermedad, ó parte
de sus síntomas, del bacilus de donde procedeu. Las toxinas obte1;!r1.as del bacilns del
tifus 6 el tétanos, provocan trastornos co. rrespondientes á dichas enfern11-.. ·~::-tcles; éstas

. propiedades Yenenosas, las pierden cturnclo g·imnasi:i, .la hidroterapia, la bromatología,
se les somete á 55ª ele temperatura. Las ,. so1)i"c todos, la snblime ,. lozana serotern.. Prole/nas, stgún la opinión ele algunos j)ia, 111ecllcació11 <lel pon:e.nir, cnyos prime·
antores, contrarrestan la acción de las · lox/- ros destellos se reflejan en la redención de
nas, admirable sabiduría ele la natnrn.lern la inflnencia, \" ctn-os bríos arrollan á · la
qne pone el remedio jnnto á la enfermedad, anárquica terapétic~ de Jos fUósofos.
· por más que bien podía ser más expléndida,
El noble caballo, que tantos servicios ha
poniéndolos más á la Yista, ó mejor toda\'Ía, prestado á la esµecie hnmana, dá hoy su
suprimiendo las enfermedades.
sangre para destrnir á los gérmenes .de Ja
Esbozada la biología microbiana, \·amos á di(terz'a, y el paciente pollino está muy
estudiar los c:mflictos entre los m icro-orga- próximo á hacer otro tanto con el de la tu11ismos y el hombre, ósea la enfermedad, en bercnlosis, que· de realizarse, será la obra
la que la nentraliclad (/nmuntdad) cura- más grande ele la humanidad; aunque la esción ó muerte, depeude ele las fortificaciones, pecie tome algún carácter del solí pedo, no
medios de defensa ó decadencia del org.anis- importa; más ,-ale ser burro que tísico.
mo humano.
En la acepción dada á los específicos, está
Nadie puede dudar que cada clase de ani- comprendida la Cámara Polar, reuniendo
mal tiene s us e nfe r med ades propias. que no en sí todas las condiciones señaladas por
puede t rasmitirá las ot ras especies, ó mejor Behrin á este grupo. El procedimiento del
todavía,. qne és tas 1 se res isten á ser conta- Dr. García, es un progreso sobre el ele
minadas . E n la misma especie, hay rnas é Brand, para la cnrac;ión de las fiebres infecindií:idnos q ue no se con t agian apesar de ciosas, y en completa harmonía con la ciocestar en con t acto con los infectados. Los ¡ trinas microbianas. Es nn específico, porqne
negros , los chinos, los criollos, son refrac- cnra la fiebre amarilla, como demo'3traremos
tarios á la fiebre amarilla y hasta muchos a l trntar ele la estadística, porque se dirije á
de l os de paise..:; qne están aclimatados. Los las ca nsas , colocando á los enfermos en
carneros Argelinos, no padecen el carhnn· aque ll as co 1d iciones, en q n e la obsen·ación y
clo, y los franceses pueden hacerse refracta- la experienc ia nos dicen de cons11110, que el
rios teniéndolos en la Argelia. Dentro del ,·ómito 'negro no prospera ; refuerza al orgamismo incliviclno, se ven órganos respetados nismo; acti,·a la fagocitosis, aumenta la propor qetenninadéi-:> enfermedades y ataca- clucción 'ele los antimcrpos y abre de par en
e.las por otrns. El renmatismo y la sífilis par las puertas renales para expu lsar los \·eatacan los 111úsc11los, mientras 1a t11her- ncúos.
cnlosis los respeta siempre. Esta resistenRepleto tenía e l saco el Dr. García con
cía á las e nfermedades se llan;an /11J1!11- razonamientos y obsen-aciones e l año 1890,
mdad, y es debida ú co11clicio11es /íst'co- cuando se encontró frente á nn enfermo de
q11l7lúms de la sangre y á la exi stencia en \·ómito negro, rle pronóstico desesperado,
ella ele nn cuerpo aislado por la química seg-ú11 los me:licos ele asisten~ia. Ent6nces
muy voco estable, llamado a/ex/na, que se el médico cornposte1ano, con el beneplácito
comporta con los venenos fabricados por los el e los colllpaiieros, vació el saco sobre aquel
microbios, de la misma manera qne los áci- desgraciado. Snspenclió nna mesa pJ.tas arridos con las bases neutralizándolos Y hacicn- bal encima ele la. cama del enfermo, llenó ele
do un cuerpo indiferente. Pern la· /11111111!/- hielo y sal el ·espacio de los cajones y cerró
dad no es más qne relativa, se puede ven- con colgaclnro.s el espacio comprendido encer anmentanclo los gérmenes, sus toxinas tre mesa. y cama, quedando el enfermo enó mo<lificando las condiciones físico-quími- . cerrado en aquel raro aparato frio, lóbrego
car del incli\·iclno pa'ra que disminuyan las y húmedo, cayendo el agna del de~hielo por
a/ex/nas. Cnando un criollo ó nn aclimata- todas partes; con todo lo cual se111ejaba aqnedo, padece el vómito aegro, es porque la en- lla vi\·iencla un departamento ele los i11fierdemia es muy intensa, ó porqne ha perdido nos ele! Dante. .
.
s~1s ale.dnas ya P,ºr ,haber. \·i~·iclo :1rncho
. Al_gnnos médicos de ~a11t1~go de Cnba,
tiempo en Europa o paises fnos o en c1 rcnns- s1g111eron con \·erdadero 111 teres este ensayo
tancias especiales. T,ales son la~ fortificacio- viendo con sorpresa, que_ ce_só el, delirio, se
nes, qne guarnecen a las especies ele las en- calmar?11 ~os dolores, cltsmlllllY';>, la fie~rc,
fermedades.
se 111oc11fico la le11gw1 y reaparec10 la orrna
Las anútoxi11as ó anúrosp_c·i:s de los ::\le- . en abnncla_ncia, sobre\·ini_enclo l~ curaci?n
manes so.n cuerpos que [abn~.:m los tej1cl~s ei: poco~ chas, con la sola rnfluencia del aire
para defenderse ele los m~~rob1~s y 11_e1_1trali- fr1;> y ~u;nedo..
~,
J
•
zar SllS \'enenos; Stl acc1011 1111crob:c1ch. la
ral ine la primera La111rrra J olar, digna
ejercen dentro y fnera cle1 org-anismo, tienen é11111la del primer carrete ele Faraclay, empropiedades \·nen nífera~ y. c~1rati \·a.s 1 scgú 11 hr!ó1: c.k la a,ctn~l dinamo com p1~esto y ele la
las i'nocnlamos en u1~ 111cl1\'lcluo sano p~ra pnm1t1rn mag11111a,cle. vapor, nd1~11los anteprecavede de t1nn en!ermeclacl ó n an e~1íer- cesores de los fantast1cos mec;imsm?s que
1110 para curarle. Ejerce en el orga111s1110 estrechan los pueblos y nnen _l,os cont111~~te~
una acción parecic'.a á la ele. los contra\·ene- en, fraternal banqttete. ¿_Q111en sabe s1 ª,la
nos·i obra en el mismo
seut1clo qne
cnanclo Ca111ara
Polar le
estarnn
resen-aclos cha~
,
•
•
e •
?
administramos el 111clrat?:· ele 111erro á los tan 1e 11cec..; como a estos.
envenenados por el arsénico, Ó la sosa cá usJ <JS~: ( ~O:.'\Z.-\ r.Fz.
tica á los intoxicados por el nciclo fé11i~o;
la qttímica explica estas accion~s ele b 1111sma manera. Estas son los mechas de clefensa, que el organismo aprende en la. luc:1w.
~on lo~ microbios, y ~n los. que ~l 1_nécl1co
mternene, matando 1111cob1os, el~1111ria~1clo
LOS BAÑOS DEL TREMO.
\·enencs y aynnclanclo al enfermo a fabricar
rwlz'to:i:inas.
.
Por estas razones dice Hdtrht que siendo
So11 estos preciosos baños, en Bnon, cerca
los infecciones prodncidas poi microbios~ de- de la Cornña, la admiración <le cuantos los
bemos acudirá estos en demanda de reme- ,-isitan, por sns condiciones mineralógicas,
dios específicos.
1im pieza é higiene.
.
Conceptuamos l'Jj>c:c{jim, todo agente que
Al frente ele ellos como méclico director,
se º1?º1~ga .~ la germin~ción: clesa.~rollo y se halla el distinguido Ledo. D. Rufi.no An-.
mnlt1phcac1011 de los 1_i11c~ob1os, ast como telo, que dicho sea en honor_ de la. verc!3:<l.
: tam°')ién aquellos que rnchrect~me_iite ac~~- dedica la mayor parte del tiempo al cnt~a
' \'an el fagocitismo y clan e~1ergia a los teJ1- do ele los enfermos. Por parte ele los propte. .¡.,
E
ta,. 1·ios, no se omite sacrificio al-g-Ltno tratándos para anmentar 1os an ¡1otcr_ros. n n11~
palabra, cspcc~fico, es_ to_ do lo qne ct;ra o close ele proporcionar comocliclacles á ]os ba· 11is. tas: bnena.s bañaderas ele ma.rmol, agna
crea. i'lww1údad_: la qm111na, e 1 mer~uno, e 1
iodoformo, los 1oc1t1ros ......... los cl1111as, la . snl1cientc á todas temperntnrns por potentes .
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grifos de:: bronce, jardines que con ·Ja fra.
.gancia de sus di n~rsns flores, em b:lbnm:lll
el ambiente y cuanto pueda c1srsear el g-usto
más caprichoso. El Sr. Pereiro, de Santi::igo, también ha montado nna gran botica en
eleganlísima casa, de mocle:·na· co11strncció11
para mayor comocl id ad ele lo ..; bail i~tns q 11e
de ella pnedan necesitar. Existen también
algunos establecimiento:;; dignos ele 111e11ció11: tales como pequeños l10telitos, especie
<le Chalets, panadería, tienda ele ropa, café
y billar, en fin, todo como petra hacer grata
la estancia ds nuestros tempopclist~1s.
Si á esto se añade que diclrns ba1ios se
hallan encla,·aclos en el p1111to más céntrico
del u\'alk: ele la :\Ialiía,Jl c1011clc l~ts flores
disputa11 e11 hl'lleza '.'' frn.~·:t11ci;1, Li cil l'S
co111 prL·11ckr q lll' lwya s11licil'11 k al rar:li \'()
para q11t: estos baiios de tan cxcclu1tcs cu11dicio11es mineralógicas, pucd:rn llamar y
llamen la atención de las .~·en tes Fttd ic11 tes
que acosturnbrnn \·era11ear.
En esta época ya p::tsan dL· c11~trl'11 t:1 las
familins que está11 to111a11clo }Jaíi.os >.cada
día se ad viE:rte la llegrnla <k 11 llt\'ü:'; forasteros.
Las romería:-. <pie por aquí se celebran
están sumamente concnrrichs, pnes además
de ser muchos los recien llegaclos de Cuba y
Buenos Aires, co11trihn\·e11 también ú darles
reaJce los jóvenes ele· la buena sociedad
santiagnes~1, q1.1e en ·bicicletas . se dirigen
á esta pr,td-z:/lle; donde por las tardes, y en
caprichosas glorietas, cubiertas de pasionarias, se celebran animados bailes, al acorde
ele armoniosas guitarras y h::tnclttrrias.

Directi\·a, con el fin de proporcionar lamaUn exceso de original, cuya publicacié.n
>·or comodidncl posible 6. los <;eñores asocia- no podemos demorar e~ modo alguno, TI.os
dos, acordó modificar el plan de horas de · impi<le dar e·1 este número la sección de
ccms11ltas médicas ~11 la forma siguiente:
noticias regionales.
Otro día indemnizaremos á los lectores de
esta fa1ta qne no hemos podido evitar.
IICJIL\S !JE CO:.'\SCl.T:\.S.

. Cc1ttro Gallego. -Sección de Samdr.i.d. Lo;-; :\Iédicos ele guardia en la Casa ele
Salud de este <cCentroJJ LA BEN:f:FIC:\ 1 <les- Sccrctaría.-Sen·icio de Quintas para la
de las 8 ele b 1Eaíla11a á las S de Ja. noche. próxima semana.
-Dr. Bueno, ele I 2 á 2 de la tarde en su
GARCINI
g-ahinete, Obrapía 57.-Dr. Gavaldá 1 de 6
\' media á 8 de la noche en el uCentro GaInspector~ D
Víctor Collazo Oca. -VoÍ legou, excep~o los dí~ts t'estivos.-Dr. Fer· cal, D. :\Iannel Lamas Soto.-Idem, don
11Ú1Hkz el~ Cnstro, de 2 á 4 ele la tarde en .-\11tonio Lópc::z.
L.\ B1·::\'i·:F.1c . \.-Dr. \':1rl'la Zcqucira, ele
I l\'TEGlUD:\ D
I 2 :'t '.2 dt: la tarde e11 su g-abi 11ete, San LiInspector, D. Víctor Collazo Oca. -Voza ro 93 .-Dr. Pintado, ele 12/~ á 2}~ ele la
tarde ell s11 gabinete, ~1Ionte 46.-Dr. Cnhas cal, D. Enrique López. -Idem, D. Cárlos
y Serrntc, ele 6 á 8 de la noche, en L ..\ BE- Gonzá.lez Paz.
:'\ l~FIC .\.

NOTICIAS

LOCALE 'S

Los di:"ting-11 idos fotógrafos seiiores Otero
y Colommas, han tenido la atención ele envíarnos dos ejem p1nres tlc las \'is tas de la
casa qu111la dl'I 11Cu1trn ( ~allvg·ciu /.a l?nlf'·-

jim, n.:pn:Sl'.lllandu t11ia la facl1;tda S11rucslc
ele aq1.1el hermoso edificio y otra el jarclí 11
del 1111s11;0 1 con las recientes plantaciones
llevadas a cabo.
L.as fotografías son de gran tamaiio y por
la riqueza de detalles gue en ellas se observan, de las mejores qne han sa1ido del acredit.ado establecimiento ele nue.stro querido
paisano.
Véndese á un peso plata cacla ejemplar en
San Rafael 32.

Inspectores, D . .José López Pérez.-don
Antonio Villaamil.-D. Antonio Otero Pardo. -Vocales, D. José ~faría -Blanco.-don
\'icen te Polo.

Q. DEL REY
Inspector, D. ·v íctor. Collazo Oca. --Voc·a1, D. lVIannel Fernández. -Idem, don
Manuel Fraga.
Habana 2 I Agosto de 1895.-P.
-Lztz's

o..

Varcla.
(;afl<!fº· -.S'l'Cco'ún de lntrucción. ·

[(·11/ro

•-:->io ·.:.:- · - - - - - -

BENÉFICA

Consultns gratnít::is para los socios. --Doctor D. Cnrlos E. I_.'i11la>-, especialista en las
enfermedades c1e los ojos y de los oidos,
.-\guaca te r ro, ele I 2 á 3 de 1a tarde. -Doctor D. R::tmón G. Echevarría, Campanario
r 56 1 ele r r de la mañana á I ele la tarde.
Lo qne se publica para general conocimiento ele los señores socios.·
Habana r 5 de .-\gosto de 1895. -El Secretario. Ricardo Norfn/;1ff'I.

-.)~t!crl'laría.

-Cumpliendo lo dispnesto en
el Reglamento de esta Sección, estará
abierta la matrícula de las asignaturas que
se expresan á continuación, durante la segnnda quincena del presente mes, á cuyo
efecto~ los qne c~eseen 11}atricu)arse 1 ~pue.c!en
hacerlo en, Jet s,ec.retana d~ esta Secc1011,
todos lo:-; chas habiles de 7 a 9 de ln noche.

:
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AGENTES DE "LA TIERRA GALLEGA.,,

· S1iufoigo de las Vegas D. Jnliún Faya
'. Guanaba.coa............... 11 .Antonio Pernas
, Güira ele Meleuu........ 11 Antonio Fraguela
, Cienfuegos ......... ... .. .. 11 Genaro Coya
, Urnces .................... .. ,. .Juan l\L Guerrn
C'lani....... .. ......

"

l<lc11t

..:\lll'l.~118 ................... .. .

"

IdCJJl

· H1111(11

~,
., E". _. _ \ _.
/ .
: Puerto-Príncipe ........ ,, José B. Goi:izn.Je~
I.,l'.ctu1,1
1 · p·
scntmn,: 11tmet1ca e 1ementa,
B ld
v
1
1 1 n·
l~rnlllática es¡x:i.ñob) Dibujo linea1 indns- : A.1 ~~ar~~
w ............. "
a. amero azquei

'.

tria! \' de adorno, Geometría " Trígono- ! Ci~r~l~~~~~·:.:::::::::::::::::
~~=lo Vales.
metrb.
' S agua l u, G ran d e........ ,, Jos"'\:; Ca1·1·0

Encrucijada .............. . ,, Arturo Casanova
Ramún Vazquez
,
'
·
l
,
·
,
·
:
Snn
A11tonio
de
los
..
.
( ..Jeo1~~etn,a_nm\·ersa ! -¡.ntmet1ca y Alg~Baiios .................... ,, ;Leoncio Chacón
bra, ...\.1~tmet1c~ mercantil 1, ~enednna de. 11- : Ciego de Avila ........... u Agustfn Badué
b~os, . C;reogr~fi~ y estad1st1c~ comerc1a} 1 ; Holgufn ................... u Luis P. Fueutes
>

.

.

.

.

.

_

:

l rnla_¡c .!fc·rmnlt! lll<'Orforado al lnsl1tuto. ! Canalillo ..... .. .......... ..

11

Fui~

1

tjerc1c1os pract1cos de comerc10 1 Economia ¡ u ., d 1'}
.
't'
L · 1 ·,
. I
n10n e. -..eyes......... u Antonio 1\íarquez
1 nglés y ~ Cerrnntes ....... .......... ,, José P. Cera
.Hemos r~cibido_un ejemplar de la Jfcmo- ~o l 1 ic~ yº - e~1s ac~1011 merca11t1,
~la que la Junta directi\'a del Casino Esparance::; 1 · ) 2 · cur::;o.
' :l\Inrinnao .. ................ n Francisco Mancera
nol de la Habana presenta á los señores soCorte ~- preparación de labores. Labores i
cios el día 4 de Agosto del corriente año.
ele 11.:;o y preparación.
Gracias á la acti\·iclad desplecrada por las
, .
'' '
,. . , · 1::ic1, l:'S,
t'1Jt1'111"S
... j.t111 t ns· d e 1n pa t not1ca
soc1ec
•.lfu,i/t'tl
HOTEL tEL COMERCIO
ta ha estrechado sns relaciones con las de
, 1r·
- ·
sn índole e11 Ct1ba ,
t
'1.
So ieu, callto y piano para senontas.
DE
\ con cen ros ana oo-os
I 1 · 1 ·d
.
.
R _ ·'=' •
de la Península. 5-t
.,
_e; 1c. 1 . para ,·a rones, con instrn rnen- : '\ T...,..,.. L t =. NTI N
'71 lt"'
_
1
'· 1 secc1on ce
ecreo ~ tacwn.
· ...lL...l""'l..
i;;;:
~Kl. VNOZ .1~
Adorno ha orga111zado n nmerosas v ex1Jlén
r_,os al n 111 nos que 110 deseen dar validez
.
di das fiestas. stt sec · /
. t .1 : ,
l
c1on e1e 111 rtlCCIOll 11a
1' .
, 1
d'
d
.
obtenido brill t' .·
<l
acac em1ca a os estn 1os e Pentao·e lVIer_
últimos exáme~1n ~s~mos resu 1ta os ~n .los cantil, pneden inscribirse en 1a n~atrícnla
REAL66.-CORUNA.-REAL66.
b t -te l e~ ) 1 s.t! estado eco1101111co, del Centro, como 1rn.st8. aquí.
i~~ste hotel esM sitnnd:i en el punto mi'is céntric<~
~~~ ~l s ~Íse l~e ~;tt~ac1011 en q1.1e se ~-ncne1,1.Las seíioras y seíi.oritas que deseen ma- : <le Ia~població11 y próximo ií toclaslusdependencias
CJba de la cap1tnl gran nu- tncularse en las clases Corte )' }Jreparación del l<...stado, ten.tro, 1nuelles Y paseos público8.
p ,' ~
d
mero
· '· lo
· solicitarán por me- : H ay h n. b"t
·
·
· · ·
ha
1 e. socios
d
' es ·. astan te . lisonJ-ero 1 ¡Jt1e s e1e labores y m ús1ca,
1 a.c10ne,.; t::-;puc10sas para tauulrns, y el
?&"Ida o amlort1za~ 1a n11tad de la deuda . dio de instancia diría-id" al sen-or D1'1·ector . serdcio esesmerndo.
con t ra1 a con os 5enores G
' T -,
b
"
·
·
R
, H
. fi l
arcia unon Y ele esta Sección v que suscribirá con las · Con objeto de que los pasajeros no sean explota. amon errera,dsat1 s e,c 10 todas sus obU ga- : 111 is mas un señ'o~- Sócio o·arantizando Stl . dos por los boteros y cargadores, en cada habitación
1
c10nes
aumenta o""1 numero de socios vJ l1a ;· conducta mora: á cuyo efecto
, h
·
bt
se les facili- ! h ay una t an·ia impresa,
aceptada por el Sr. Gobero e1~1 ~ recursos. ,n~uy resp:t8:bl.e~ en las , tará por esta Se~retaría, los impresos corres- : nador, que evita toda clase de abusos.
suscnpcrnnes patrwt1cas por el iniciadas.
pondientes.
¡ A la ~legada de los vapores, trenes y coches, los
Los alumnos que soliciten in<Yresar en la ¡ de?eud1e~tes de la casa se hacen carg9 , de los equi': c~ase d~ músic.a, también 1o ha;án por me- ¡ paJes Y attenden cuanto ordenen lo~ viajeros.
Centro GaL!cgo.-Secretarfo.-Habiénclo- ; cho ele mstancia.
: COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.
se termii~ado la~ obras de nueva planta co~o que de orden del ~r. _Director se pu- !
HOTEL DEL COMERCIO
rrespond1entes a los tres pabellones que se bhca para general conoc11mento.
i
b 11
.
REAL 66.7CÓRUÑA.-REAL 66.
esta an . evando á cabo en la Casa de Salud
Habana Ao-osto r r ele 1895. -··El S
t
11
de este Centron LA BENÉFICA, la Jnnta rio, Ledo. Jo~é López Pérez.
ecre a- f~p~~·~·t~";;L~ ü'~i·~;~;;~~i·,·, ·d~ ff~i~'."y"'li~~·: s~~ Ig~·~~·¡·~
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GRAN BAZAR I>E .JOYERJA ~IUEBLERfA Y ARTICULOS DE FAX11..\SIA

Se compra orn, plata, brillante,.¡ y mnehles de todas r·lase ..:. :-ie haeen trali:1jos d1· I'latni:1 >ReloJerta.
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Coeinn e8JHtiioln, frunr.esn

Precios asombrosos por lo económicos
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Contando con algunas horm1 libres, he resuelto dedic:ulns á In enseñanza rle
y
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AL'T ..A..REZ

- ·---·- -----·- Inmenso surtido de Jo.~·erín
fina
de
todn.s clnses, efect~>:-1 de fantasía .'·1 111ueh~e:-; t>11 .·i....'•l't1cral,
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que se realizn\1 ú. predos fubnlosa.n1ent.e buratos.
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Es el establecimieulo llliÍ.S at.:reclil.ado de la Haba1HL pur la c:-;c.ell'11ria
ele su surtido, la esplendidez ele su servicio y lo módico de sus prrcios.
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PRISCILIANISTA EN EL SIGLO IV
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con una carta de la señora Doña Emilia Pardo Bazan.
.
Há.llase d~ v~nta en la casn. de '\Vilson, en uLa Propag<\Ildn Litern.riu11 y en la Admini~tl':1· món de este penód1c'o1 Prado 86, al precio de 80 .cen bwos.
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PEREIRA

Y

7.~HABANA.-Telégrafo: PEREJRA.
'u111pldo fürtiilo 1lé lal1111•1J-<, nig:1 rrt1S y 1>11 •.td llrn fjll~ ·h•la lla11111;; ii ig11nl1·~ precios _que la~ fí~l>~rra~. .. Vcgigas 1lel ~orle• para. la CTonservaciún del tabaco.
Ag•rn tlll (/11i1111 y .\~na
a i111pnr1:id:1~ t11n•«ta111l't1li> dL~ ;-;auto Do111111•_;-o, articulo;; e::1tos 1111l1splrnsulJl1;i.s paru l.'I to1•u<lor.
dn VPl'l11n 1

1:11111l:1111a •i11,. 1•it!arru:-.-:1d11/1'11<, El Mapa ele Cuba.
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Teléfono núm. 360.-CALLE"DEL OBISPO Nº

In~

¡!t

1

COMPANIA

"LA NOBLEZA" - :
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y .PAQUETES DE PICADURA
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Gran He¡iósito <I°e tahat·os. cigarros y 1rnquetes de picadura de todas marcas, con igna}!~ concesiones que las fábricas de
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Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilale~ con brillantes
y demás piedras preciosas.
Relojes ele oro de seüorns y ·caballeros de los mejores fabricaptes.
!!
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
!I
Ropa hecha y muebles de todas clases.
¡1
Especialidad en eJ surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano. que
: 1 venden en otras casas ú tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
Hay leontina~ c.1.e oro de 1.8 kilate~, rnac1za~, que se .dán al peso.
=1
Paraguas de seda con vanlla ele h1erro y mkelada, a dos pesos.
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PRECIOS MODICOS
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR

!: ~-~~~~~.~·,Jí~~~-~~.~~· ~,, ,~~-'!i Yíl'~'~ ·' -1'-~ -~~~.,.~~ "~;,¡~~,~.Yí ~ .~ ,,.~.,~;'!i , "~~ )¡_~,~ ' ll'·,, ,~~~s)l~~~~~~~-"'~'~J"~o~~ : ~~~~~s~~~~~w~~~~-~ ,¡~ !t
<¡t

!
=

OFICIOS NUM. 13.

TELEFONO

N~ 397.
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ANTIGUO UIPORTADOR DE MUEBLES,
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acreditadas n1an:ns uS.-\.X L.-\.Z.-\.RO,n uSALTO D'O CAN,11 uEXXEBRE,» ~

Propietarios de lns tnn
uVEIRA D'O MI~On y RIV EIR0.11 Se detallan en l'llfirterolns y Gnr1·nfones y Be lleYflll il rlomicilio,
, gnrantiznndo !:ill purezu.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
.

SILLAS, MADERAS FINAS,_
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MOLDU&AS y CHAPAS DE TODAS
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CLA~E~.

AGUILA 117.~HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

VAPORES CORREOS

Los \'apore::; de estn compañfa efectuanín el siguiente itinernrio:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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Snceso1·es t.le ltlisn.
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.

1

Compañía.
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1
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~
HABANA.
~
Sn!ida de hi Habana para Veracruz, los clíns G y 21.-Snlida de la Hnbana para Europa los ;
díns 1Ci y l'? de cndu. mes.
·
'
-...,
Gran taller y salón de fotogmffa y pintum,
Los f:leilo1·cs cmplen~lol:I y militare~ olrte11(ll'áH Yl'ntnjas en vinjnr por L•stn línea. Recibe carga¡mra ~ donde se exhiiJC'n todns las nota.bilidades eurotoda Europa, Buenos Aires y )fontevidco. I.Jtt eurga pnm LO:NDREl::i será ent.reO'rtda en· n D AS ~
Flete 3/ millar de tabaco.
º
·
peas y americanas.
Para mils informes, impondnín, Amargura 5, sus l'oni:ignn.tu.rioi-;.
~
Se hacen primoroso~ trabajos con uueglo á los
,
•
,
~ últimos adelnntos del arte. Sus óleos son justay
~ menteadmiraaospor t odos1osinte1igeutes.

Br1dat, Mont ros

r
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FR..P~ NOESES.,,,
•
~ OTERO Y COLOMINAS, !

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

1
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· ld
. Et
s a especia
í ad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Vombate la anemia, debilldad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
~osee .propiedn_des tóuic.as, debido .á. las excelentes quinas que entran en su composición, propieda= des chgei;tivas, debida á los J~lgos peJ?SlCOS que forman pa1·t.P OA él: y una poderosa fuerza reconstitu: yente que le dá una sal de hierro fac1lmente asimilable por b t!conomla..
l'
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
l,
AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
:~
T nm b'1en se prepnrn. por el mismo n.utor la dentiun. iufulible con la que se salvan todos los uiños
i durante el periodo ele fa dentición.
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B. PIÑON y C.A

L A::NrPARILLA 22 7 (ALTOS)
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Hacen pagos por cable Y giran letras á corta Y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlfn, Nueva.
· York y demás plazas importantes de Francia,
·
;· Aiemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma~ drid, todas la8 capitales de provincias y pueblos
. chicos
..
~
y grandes de España é Islas Baleares y
1 Canarias.
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Habana 1<? de Septiembre de 1895.

AÑO 11.

NUM. 85
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SE7VtHNHRIO DE INTERESES
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A 1'EL ECO DE , , , GALICIA·.11

Dante: nn jnicio crítico e110rme, que
forma un volumen tan grande como el
de aquel tomo de poesías, y en cuya por.
·
.
•
tada a.parece nuestro nombre honrado
.éo11 titulares poco menos qne como p tL
flos.
Este. afecto nos conmovía, pm~qne
;
a, 1a verdad ' 11 nestros versos
. ,, no
, mere.
Clan
a conmo· tanta, honra; y contnbma.
.
.,,
1 vernos mas
, la cons1deract011 de q ne no
·
llegaba
a
manos
del
Sr.
Alvarez
un
.
.
. _, .
trabajo
nuestro , en cualquier per10d1co
.
penmsnlar,
sin q ne inmediatamente le
.
mettese
la tijera y lo trasladase
verso
,,
d
o pros.a a 1as co1umnas e; El Eco ' á
veces con frases tan laudatorias para su
autor como aquellas en qne nos denominaba cmno de 1os p1·1º 111eros poetas de
E uropai) a 1 t ranscn b.1r d e El Gto
1 b
o 1a
,,
,, .
.
. ,,
poesia que 1e1mos en 1a maugnrac10n
d 1 c t G ll
d ,.,1 d ·¿
e en ro a ego e n a n .
Al d" · · t d
ll
d
· ia s1gmen e e nuestra eo·a a y
o
'
entre esta y nuestra primera visita, recibimos del Sr. Alvarez Insua una targeta, que conservamos como oro en paño, y que dice así:
(( V./ aldo A. Insua, Director de El Eco
de Gaüáa , Luz 40.-Sr. Curros: ante
todo bien nnido. Cuando me preparaba
á ir á visitarle, recibo su targeta y las
cartas de los señores Golpe y Martinez
Salazar. Yo so1o podré decir á V. estas
palabras: SOY TODO su:o. Ya tendrá el
gusto de voh-er á este Hotel , su DEVO-

nadie es n11 mi sterip qne
F:I F:co dt' (ra/ú.:/a vió con
. 1a f une1a.c1011
. _,
. ~_, c,y· '
( J J)\--:
muy ma 1os OJOS
1
d e L .-\ T IERR.-.\ G .\LLEG .-\, con
L
,
.
.
OJOS tan malos co1110 habia v1sto antes
. ,, d e L a e·a ¡1cw
· . _'J.O
Jff d.enza y
1a f nn d ac1011
.
.
d.e · 1gua
.
,
d e t od as 1as pu bl 1cac10nes
1 111. t'1er011 e1e a 1gnnos
d oÍ e que aqu1, ex1s
_
,
+...
rt
al\Os a esua. pa -e.
. ."-·d.·i-co
'
..
N o.C.er n1:1es t ro peno
y ponerse
"C"
El c:.co
en f r-eu t e de su d1te.c t or, f ne t o...
.
en freu te y demmos
d o uno. Decimos
mal; porque El Eco huyó siempre de
d' · ·
1 t
f
' d" t
ingirnos e ª aqn~, dranco, irec º. Y
no ble, gustan d o mas e 1os cammos
. .
. . .
obscuros, de los procedmuentos 111s1d10.
d
sos y vagos, de las frases ambiguas, e
.
d
los giros capc10sos , que e aquel 1os
.,
•
.
otros, diafanos, claros, reetos , precisos,
.
cuya apreciación no ofrece jalllás dudas
y en los cuales se disting·ne 1a person a
bien educada del i-nfián, el individuo
sano del neurópata, el que tiene conciencia de sus actos, del que carece de
valor moral , el reptil del adversario.
¿Qué motivos podían justificar esta
conducta por parte de El Eco con unestro semanaTio? No lo sabemos. Cuando
e1 S r. Curros llegó á la Habana, se
apresuró á enviar á casa del Sr. Ah-arez Insua, director de El Eco, algunos
TO Y ..\.D::'IIIR ..\.DOR}>.
encargos que para él traía de la PeuínDespués de recibir esta targeta, vol visnla, pasando á Yisitarle al día siguiente
mos á y]sitar al Sr. Ah-arez Insua.
y no teniendo el gusto de encontrarle
en casa.
1
Para esta Yisita nuestra había una
Goethe el dios de \\7 eimar no nos
'
' . ..
r:i.zón. El director de El Em distinguía hubiera recibido con más augusta graa1 Sr. Curros con una Yenernción \' 1111 vedad. Oniso saber ú que veníamos á
cariño cuasi idolátricos, tanto más¿\méric;y tuyimos la desgracia _de se~
gnlar cuanto que no se conocían per- , le sinceros, como lo soipos siempre. con
so~almente, lo cual no fué nunca obs-, todo el mundo. Veníamos á trahajar;
táculo para que el Sr. _-\.lvarez escri- pero cansados de las labores del p~rio
bi~se un. juic~o crítico de nuestro 1ibro 1 dismo político, en el qn"e tenía1:nos una
Aires d ·a mziia !erra, en el cua1 se ha-¡ honrada historia, para conserv_ar.la que~ían ~logios que para sí quisieran en i-íamos renunciar á la plum~ y vivir
:sus t1emoos Homero. Shakespeare y el ! apartados ele las luchas por el ideal que
AR ..\

ri

1

sin- ¡
I

,,, ,,,¡ •••••••••••• ' •••••••••• ••• ••• ~ ••••

tan caras nos habían co.s tado, pi1esto
que por ellas habíamos perdido cosas
m~1y sagradas para el hombre.
El Sr. AJ,1arez 110 s es·cuchaba co11
1 mucha atención y aunque 110 íbamos á
pedirle nada; no solo le pareció bien
" ·
·
nuestro proposito.
smo
que l o halagó,'
al e~tremo de ofrecernos expontáneaJ.·n.1ente su protección., más decidida.. ~a
idea de que rentlnciasemos al penodis:· m. 0 le encantaba. era lo meJ·or quepo-.
· día_m os hacer. El perfodismo en la
Habana estaba perdido. Nos diJ' o horro· "d'1cos. A s1"
res de cuasi' t odos 1os peno
que para él lo que nosotros debíamos
. hacer era esto darnnas cuantas lecturas
¡en 1os t eatros d e 1a H a1)aua y d e1 campo
campo; realizaríamos en un mes 6 ú
Sooo pesos y podríamos volvernos á
España.
Qued amos a~erra
t
d
t
· t
os an e semejan e
· d..
.,,
D 1
1 E
·m 1cac10n. i ar ectm:as, nosotros.
1
· Sr. Alvarez nos elevaba á la categoría
d
z ·11 ,,
d
· " 1 · l
e un orn a o nos epr11ma a mve
d
· · ·
p
e un bbntero. rote1-tamos cortesmen, 1 H b
11
te: traer versos a a a ana era evar
h'
, Bºlb
d ,
'b
1erro a 1 ao, y a emas, no esta amos
d
e vena. · ·
Entonces el Sr. Alvarez, que seguía
interesándose sin venir á cuento por
h b.,, d
b
d ·
nosotros, nos a lo e un nen estmo;
de una plaza de administrador de ciertos
almacenes, entonces vacante, aunqi1e la
desempeñaba ínt~rinamente un amigo
del Sr. Alvarez Insua que, según nos
dijo, no la necesitaba. «¡Qué amigos
tienes, Benito!))-dijimos para nuestro
capote. Tomamos nota del o,fr~cüniento
y nos despedimos de_l Sr. Alvare~ Insua.
Así le conocimos. En.la ~ntrevista se
nos había . presentado de cuerpo. entero.
N~s ac·o~pañ6 hasta ]~ p-~~~t~· de su
c~sa, y desd~ . entoiices no h~~~s vuelto
á verle.
Reseñamos es_ta conferencia, de una
..fiqelidad . irreprochable~ para demostrar
hasta qué punto era entrañable el afee/ to con que nos <listín.g uía nuestro devo-
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/o y admi'rador, el Sr. Alvarez Insua, : ponerse en jnego para d esacrec1ltar
una bieron de encontrará mano sus redacto·
antes de fundarse LA TIERRA GALLEGA. · obra benéfica y para desconceptuar a11- res y cómplices, lodo que aún está fresco,
*
! teJa opinión á los que la realizan y se acaba por pedir concordia y paz, con
·: ·apoyan.
graznidos semejantes á los de los gan.
.* *
~
,
Lanzado el pnmer nÚ~i~ero de. este : De esa lluvia de denuestos, tocónos sos del Capitolio.
·
·
, parte. Se nos neFe1izmen te, ni los bárbaros están á
pen'6d'ico á 1a ca11e, 1as cos a s v anaron ¡ á liosotros ·1111a buena'
por completo. Cambi.ados entre LA.Tm- ¡ g 6 nuestra calidad de escritores para las puertas de Roma, ui el Centro GaRRA y El
.. E co 1os pn~neros sa1u dos,,. co- l calificarnos de copler~s. El antes admi- lleot::i 0 ' nini1irrn11ocleesoshombrestiene11
º
menz6 este semanario una guerra a la : rada poeta, fué para !':itts admimdort's y nada qttc temer clc1 Sr. Curros iii ele L ,\
sordina, deslizando en sus colunmas:
. 1ac1 e1esp1
. .ect,l·, Tr1rn.R . \ G . \LLECA. ,No hav
motivo para
devotos d e ayer, una n u 11c
1
P ensamientos incoherentes para todos 1 bl
,. .
. e. N o va l"ia 1a pena e1e q tt e }ittl)i'e"1.,.,_
" ese cscú11clalo. Aqu1 no ha pasado·inac1· a,
.
menos para nosotros, en que habia alu- : 1
. ·¿ , 1 H 1
·Q
,
t ,
. {t menos que 110 se repnte sacn eg10,
•
. .
¡ nos ven1 o a a a )alta. é. tte en 1amos
,
, .
.
.
.
siones á nuestras ideas religiosas, he- :
h
,...,
·H b .
b tº 1 . cnmen o 1m piedad decir q ne los e1oc; que acer aqtur... 1 a et com a 1c o
d'
chas con el ·sano prop6sito de pr'esen- ¡ 1
. . .1 'Qtle' contra fores Espada v Sabucedo preten 1an
.
. ,.
a em1grac1011 y enngtat. 1
~, • ..,
1 c
1
1 1
tarnos fuera del grenuo común de los !
.d 1
plarns de mecltcos en a asa e e a ne
Jleles, ataqties á nuestr:i.~ ideas polític,as ' sei~:t~ba visto q lle habíamos llegado del Centro Gallego Y. q.ue la J unta Di:.
Por las que, como es sabido, no quena- .
t ,. t .
,,.
tn rectiYa y muchos md1v1duos e1e nuestra
. . . 111oportunamen e a es a is 1a. x es na '
. ,.
mos 'luchar en la Habana, y trascr1pc10- : 1 A t d
.
t
el Si· 111 colonia censuraban esta pretens1011 por
: ra . n es e venir noso ros,
.
'
,
.
nes adu,lferadas 6 falsas de algunos pa- :
.
t b
razones que nos pareciau y signen pa1
1
, sua y sus a1111gos «cor a an e Jaca 1aoii
l 'bl
.
.
.
dres de la iglesia, en que, s.111 citarnos, :
i C .
G ll
l'
· recié11donos muy atenc 1 es.
· •
¡ en e entro a ego y a 110ra 110 poc rna
.
.
. .
se nos ~aban consejos para que no per- :
t 1 L n 1leva junta y sobre todo
C!Nttuc<i habíamos prese111.:1ado (dice El
siguiéramos al caciquismo en. Galicia y · cor ar º· . ª
~ . 'b
~ . Eco) sucesos co1110 los que aqní se están ele]
.
·
,.
· el pe11sa1111ento que acancta a C1C l<l.Cel .
,
1 }' i:.;
.
respetáramos .- y veneráramos a sus reb
sarrolla11clo y las personas, au11 ea os e w ..
1
.
t t
la casa de salud, da a a tlaste con su . de llla\·or apasionamiento, fneron siempre
presen an es.
. h' ,, · · f1
· El C ntro Gallego
-·
t frimos tales ' istonca m uencia.
e
' sacrraclas pnrn tocl•JS. »
1ú • .
Dur~nte ~ g 1ll tle~o s 1 . .· ; siervo hasta entonces de los señores ~. ,
. .
·'
l
impertinencias, propias del penod1smo ·
,.
b
. . ,
.
l One sucesos se1 an esos.
.
.
. Insua y dos o tres ca a 11 et os mas, se
.
d
E
1 . Sa
de la edad de piedra, sm contestar1as; ,
. ,, .
· .
I ,
. .,
Dcc1 r q tte 1os actores spac a Y ':
.
d'
,
manu1111tia
se
emancipaba.
~el
casta
s<l.
.
-t
d
.
pero las agresiones se suce 1a11 y ante 1
'
,.
,
lrnccc1o 11a11 cstac1o e1esacc1 a os. e 11 .~·., oltsu repetici611 hem.os decidido romper! cerdotal des.apar~c.ia: p~ra c1~tr pas_°, .ªla ciU~r esas p1azas, ¿puede ser nn aconteci.
. y contestar
· 1as t od as en I)lebe · Los· .amigos
.
nuestro s1le11c10
.
. ele los pobtes de
· ··1111c11to
que 111crezca 1a pcn,t, de Jcvallt'tr
. < (
.
nuestra
colonia
triunfaban·
11osotros
·
,,
. te b ata ¡101.ª·?. .l·D e cttan·
uu artículo que titulamos Al ·m aestro
<
•
•·
'i ,
· l _ · sobre el scmepn
1
Ctruela El efecto hubo de ser eficaz. estábamos.con ellos Y no e e )la pete 0 · do acá son indiscutibles, 111v1olables Y
1
'
El Sr Ah-arez
Tnsua dejó de darnos nársenos
***
sagra d os 1os actos e1e esos sen- ores.? l· lN'o
consejos y de insultarnos á su modo y
.
/
\ es ridículo, perfectamente ridkulo, todo
se contentó, por todo desquite, con retiCahpso ~lo podia co1~solarse de la i esto? ¡Tanto rnido para tan pocas nuerarnos el cambio.
marcha de ·ul_ises, ni el Sr. Alvarez In- ; ces! Aquí lo del ven~edor ambulante
Pas6 el tiempo. LA TIERRA GALLEGA sua de la pérdida de su · influencia en : de las calles de Constantinopla:--cc En
siguió su camino, hizo su jorrtada, con el Centro. Era preciso reconquistarla, : nombre del Profeta ..... ¡higos!»
e~ apoyo dentro y fuera de la Habana aprovechando para ello nn momento
Hemos discutido los actos, no hemos
d~ hombres que alientan acendrado oportuno.
dejado de respetar las personas. «Las
verdaderq patriotismo. Mas como esto
Y el momento llegó. Dos doctores · personas, aúu en los días de mayor apatenfa que dolerte á El Ew, aprovechó la ! gallegos, amigos de El Eco, pidieron pla~ sionamiento, fueron siempre sagradas
ocasi6n del trituifo electoral de la última zas de médicos en la Casa de Salud. para todos)) ...... En efecto, para todos,
junta directiva del Centro Gallego, para : Esos médicos habían combatido al Cen- menos para el Sr. Alvarez Insuá, canreanüdar contra nosotros stt vieja cam- : troy el Centro no quiso utilizar sus ser- dillo de aquella oposición de r886, qtte
•

1

s

1

y¡
l

pafia.
v1c10s.
11alllÚ bdrn11cs c11plc11ascsi611 á los i11¿Por qué le dolió este triunr0 á El . LA TIERRA. GALLEG.-\ dió la noticia di,·icluos ele una Junta del Centro, preEco de Galz'cia.~ En primer lug(r, por- : y hé aquí qne, mientras los doctores Es- sic1icla por c1 Sr. Rivera Peon, y qttiso
qne él sostenía 0 1tra candidatura, la que · pada y Sabuceclo mandaban ú F/ Fm el arrojarlos (t la calle desde las ventanas
füé derrotada, y, luego, porgue apoyá- ; comunicado contra el Sr. Cttrros, e¡ ne c1e ac¡ ne] ccl ¡ficio; para todos, menos para
bamos á la nueva junta. ¿Y por qué la · hemos contestado cttmpliclarnc11te en el Sr. ..\h·arcz I 11 sna, iniciador ele la diapoyábamos? Porque esta junta traía el n ue~tro número anterior, el Sr. Al rnrer, Yisión de la colonia, q ne prodnj la fu .n0
compromiso de fundar una gran casa Insua cierra contra nosotros desde ·el dación de A/rrs d'a úfia !erra; para
11
de salttd. para los gallegos pobres y en- ! fondo de sn semanario en n 11 artículo todos, menos pa.ra el Sr. ·A l rnrer, Insna,
f ermos; y como los gallegos pobres y i ti tttlado Paz, todo é1 en derezaclo á hacer e¡ ti e ea 1um n ió a 1 señor V azq tter. Qt1ei po,
enferinos· no. pueden pa~ar dietas creci- j de~ Sr. Curros. un~ especie c~e Atila~ em- · y alejó del <;;entro á los hombres más
4as en hospitales y qtH:atas que lio les penado en destnur la colonrn gallega, y acreditados de Galicia; para todos, menos
pertenezcan, y han de estar mejor aten- en 'el cual artículo, á vuelta de extempo- para el Sr. Ah·arez Insna, para quien
didos en la easa propia qtte en la ajena; ráneos reclamos y adnlaeio11es á hom- nci ha habido en la Habana gallego de
LA TIERRA GALLEGA creyó debía apo- J bres respetables de la colonia, como los prestigio ni de mérito, si no se dejaba
y~r aq~ellas .o bras contra los que las j Sres. Rttibal, Vill~su~o, V}cente y otros, manejar por él y no se prestaba á sectmcombatian desde .las columnas de El¡ que saben muy bien a q ne atenerse res- darle en sns planes.
Eca, donde se dieron eita, durante una pecto de estos amores de ocasión, y eles"¿Debe permitirse (sigtte hablando El
larga temporada, las calumnias más pués de deshacerse en elogios ele la Ec·o) que continúe imperando esn le~·encln
ruínes; las insinuaciones más pérfidas, nueya Junta del Centro~ sobre la cnal qttc lb111:i bnndidos, j(w;.·rrJLtcs, a\·entnreros
las injurías más indignas que pueden ¡ se arrojó desde El Hm cuanto lodo lm- ~í. c11:i11to~ h:111 pasado el chnrco?i1
1

i
J

1

LA
¿Qué leyenda es esa?

¿Quién llamó

TIERRA GALLEGA
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..\rdna y pe.nosísima tarea sería intentar los romanos, alanos y silingos, hallóse sn
la narración ele los extraordinarios ~con te- sncesor Recciario ó Rechiario dneño de pobandidos Y aventureros á los que pasan cimientos ocnrric1os en el siglo\: en todo derosa monarquía, cuyos límites eran casi
el charco? ¿~1 Sr. Curros? Cite E! Hm el mundo clásico, en sus postrimerias. Vn los ele la España actnal y qne tenía por calas palabras y el periódico en que se so11 los "'/s1~g-odos pic1ie11clo ú Valente en e1 pital ñ Braga, que antes ele serlo de lamo..
Oriente, por medio ele stt obispo l~lfilas, tt11 narquía sueva, lo había siclo de la provincia
hayan escrito. "No podrá hacerlo, por- pedaw ele territorio romano en el que pu- Galiciana de ·l os romanos. Era, pues, Reque no existen. Pero existe la leyenda. dieran hallai' ~-egnric1ad contra el feroz Ati- chiario verdadero rey de España, al cual
¡Pues 110 ha de existir! Es toda la co- la, qtte amenazaba clcstrttir e1 m ttnclo toclo cttpo la gloria de ser tambi~11 el primer rey
.
.,
con sus horclas, y qne fné con razón lln.ma- católico ele e11a; lrnbiénclo abrazado la relilecc16n de El Eco, llena de vepmenes Y do el a:::otc de D/os-/11/la, /la,r::dlum Dei>- gión católica para poder casarse con la hija
menosprecios de diatrabas é insultos ! ya la in\·asión ele suevos, dncialos, alanos y clel rey godo Teodoreclo, según afirma Mas]
, 6
' 1 , d
. t
silingos estableciéndose en Occidente; ora den c11 s11 1-fisloná crítica de Espaiia, aunmas
menos em JOím os ' })al a oc1os os 1os v1s1gor:
· · 1os, mane1a<1os por L'
· ¡·
,
"'1
1
·' '
r ne 1ger y .~:1. a- · que no pttc o ser esto lo qne le mov10 a congallegos que no eran de _s u c~1erda.
viva, sati~facen su odio mortal á los roma- yertirse á la fé católica, porque sabido es
«¡Paz!)) ¿Quién la pide ahora si no el nos, enjendrado l?ºr haberles clesp.ojado vil- que los godos profesaban la doctrina arria.
h
.~
b. d
. ? mente ele stts m ttJeres y ele: sns nqnezas al na, qne tal había sido la condición impnesque siempre
a ,.,em 1 a 0 1a guei ra. entrar en territorio romano, deshaciendo stts ta por Valen te á sn obispo Ulfilas al pedirle
cqPaz!» ¿Quién la pretende si no es aquel ejércitos en l\farcianópolis y haciendo pere- éste que les permitiera establecerse en teque 110 puede estar en paz con nadie cer al mis,m? Valen.te. en nn combate, lo rritorio romano. Pero sea ele ello lo qne
.. ~
cual no fne s1110 prelt111111ar ele la memora- quiera, lo cierto es que en 448 se hizo cat6como no sea ·con sn amb1c10n Y sn co- ble entrada ele Alarico en la ciudad ele los lico el rey Rechiario, recibien<lo el bantisdicia?
Césares; ora es Atila invadiendo y elernstan- 1110 los snevos, movidos á ellos quizás por
Déjese d.e declamaciones /-;,'/ Eco. do las Galias con sus hordas, qne m·anzan Ja resonancia~ influencia que forzosamente
,
.
cual impetuoso torrente hasta qne la espada debió tener el primer Concilio nacional ceAqm todos nos conocemos y ú 11ad1e de Aecio, auxiliado por los Yisigodos y los lebrn.clo en Braga ó Caldas el aiio ele 447 con
convencerá de qne LA TIERRA GALLE- francos, le detiene en los campos catalálllú- el fin de condenar y anatematizar la heregía
A.
•
D' t .
·
l . · cos; y por último, como término ele tanta ele Prisciliano.
G. , ni su. irec or 1 .son ene~mgos .e e nm- ruina y gener:).1 desconci•~rto, sobre\·ie11e
El poder ele Rechiario y el maní fiesto inguna sociedad reg10nal, 111 de nmgnno con el último Angttsto, por ·irrisión ape11i- tento de los sneYos de ser dneños de toda la
de sus paisanos en Cuba.
dado Allg-IÍ.s/11/0, la total des[i'parición cJel Península, unido todo ello al temor ele fnl S Al
_
.
T
.
/
imperio romano i:le Occicle11te, bajo el poder tttra.s contingencias qne podían seguirse,
1e
r.
vatez nsna aspira · a re- de los bárbaros. Ocloacro c1e simple soldado .tlarm6 á sus vecinos los godos ele Tolosa y
conquistar sn perdida dictadura en el tursillngo conviértese en rey de Italia; los también á Jos romanos, cuyo emperador
Centro, lícitos le son todos los medios; francos dominan las Galias y los visigodos Averno Avito, mny bien qnisto con los gola Península. Ibérica con 1:i Cal in. 1'arbo- dos qne le habían elevado á aqnella dignitodos, menos el de tomarnos por ve- nense ó Septimanía.
dad, concertó cou el rey ele ellos .Teodorico,
hículo para ese viaje. Pórqne eso no he- . Acontec_imi~nt;>s. c1c tamniia ,1Hag11itucl é hijo de 'l'eocloreclo, que el rey godo hiciese
mos de consentírselo.
· 1mp~rtancia 111st;mca, ,n1:rnstrm:1an n~1estra. la guerra al rey snevo, conviniendo qne se.
,
.
hmmlde pluma a larg111s1mas·chsertac1011es, rín de los godos todo cuanto quitasen á los
La prueba la tiene a la vista: ha que- ! desviándola, por ende, de] modesto propósi- snevos.
rido ofendernos y no ha podido; ha que- ¡ to. q~e la guí.a, (~nal es la 11~1-rac:ión de los
Con efecto: preparó Teodorico su ejército
rido ha.cernos sospechosos !' 1
1 · 1 P.n.~c1p~les ep1so?1os .de la H1stona de Ga- y no pareciéndole suficiente para acometer
.a
co oma hcia bajo la don11nac1611 de los suevos1 dtt- al del rev suevo, llam6 en su auxilio á los
y no 1o ha logrado ¿Qmén que com- rante la cual fué Galicia c:;abeza de una po- reyes de Borgoña Gundioco é Hisperico y
pare su conducta con la nuestra la do- . derosa monarqttia que
dnro
aiios y a la . 1 ·con ellos paso a España. Apercibido de ello
e
•
> .•
·
1 que puso término
Leovigildo en su tenaz Rechiario acudió con su ejército á detener .á
blez de sus actos con nuestra smcendad, empeño de con5egnir la nnidad pol!tica de - los tres reyes colígadost encontrándose amdejará de hacernos justicia y de afear : España.
.
bos ejércitos jnnto al rio Urbico, cerca de
sus procedimientos?
; Hemos chch? que los sn~\·os mandad~s . ~~torga, donde se cl~6 ~a batalla en qne sa.
· por Hermenenco se establecieron en Galt- ho derrotado Rechiano por el supenor núy ah.ora, que hemos dicho algo de lo . cia en los comienzos del siglo V ó sea por mero de los enemigos. A batido por esta demucho que aún tenemos por decir al ' los afias de 408 á 409. La Historia 11os refie- rrota el 110 escaso poder ele los snerns, queS Al
I
,
d
_ re qtte fttcron llamados por Stelicon, que <hlron ú merce<l de 'reodorico, quien puso por
r.
varez nsua, Sir\'anse per onar pretendía servirse ele ellos para conseguir Gobernador del reino de Galicia á Acliulfo
nuestros lectores que les hayamos dis- sns particulares fines; lllás si Stelico11 con- que 110 tardó e11 levantarse c.ontra el godo y
traído de atenciones más sérias con un taba con los snevos como solelaclos merce- cuya rebelión le costó la vicia.
•
'
e
narios, dispuestos á ejecutar sns óreleucs,
Con la mttcrle ele Acliulfo decayó ele tal
asunto de suyo eUOJOSO Y en el fondo . engailóse por completo, p11e~, dncños de 111w. manera el hasta entonces levantado espíritu
desagradable. Pero tenemos un 110111- : provincia como la (;ir//árrl/(r, mostraron ba- <le los s11evos y gallegos, qtte 110 se atreviebre inmaculado que defender y 110 po- j? Rechiln, inmerliatr: s.11ceso1: de He~·111e11c- ro11 (L nombrar. rey ~¡nstn cptc lo;~ snccrcl<;>tcs
,
,
~
neo, el yercbdero cspmttt qne les nmmaba, gallegos, ennaclos por estos a 'l'eoclonco,
<liamos abandonarlo a los grajos.
contrario de todo en todo á los intereses del voh·ieron con facultades del godo para po~-f. C. E.
imperio, puesto que clejabn entrever la ns pi- cler hacerlo, eligiendo á Remismundo tras
ración de fundar nnn poderosa monarquía m1 bre\·e período en qne fué gobernado el
------·-::;.~~·-----con el total clomini0 de la Penínsnla.
reino por Fra11tn, :.\Iasdra y Frnmario.
Con efecto: Rechila, hombre dotado ele
Remismundo consiguió la unidad del reiEPISODIOS DE LA HISTORIA DE GALIGIA.
gran espíritn y ·:alar, invnclió la Anclalncín, no ele Galicia, e] cual recobró parte del ex1·:r. 1rn1=--o lll·: 1.0:; sn~rns .
derrotando nl geucr:d rollla.110 :'\rckhnto, en pkuclor que había alcammdo bajo los prime,~,
nna batalla cerca del Genil, quedando en ros reyes snevoH y prueba ele ello es que en
1t~ ir~J L imp~rio romano toca á su fin: Los poder del rey snevo todo d bagaje, del que 464 ó 465 se unió Remismnnclo con una hija
·~ bárbaros contenidos allende el Da- se sirvió para sojnzgar ~ los síli1~gos. Al re- de Teoclorico, con la cual, nos trajo de Frannubio por ia espada del gran Teodo- . greso ele aquella primera expedición rindió cia un francés llamado .Ayax, según dicen
sio pasan á sn muerte este rio, que linbfo. ñ Se\"il1a. y :\Iéric1a, co11 lo cual quecbba ba- Iclncio y Sati Isidoro, Ja plaga del .//rriaservido de línea divisoria entre el 111tmdo jo el pnder ele Rechila la Lnsitania, ocupa- 1rfr1110 1 que infestó á todos los suevos.
civilizado y el mnndo bárbaro, y obede- da por los alanos. Posteriores expediciones
:\ Remismnnclo suceden reyes obscuros ó
ciendo el pérfido de:;!gnio de Stelicou, qne le dieron por resultado aiiac1ir á sus estados poco notahles, qtte parecen olvidar la aspiambicionaba p::irn sn hijo E11rico, sobrino el reino ele 'l'okclo y la provincia Cartagi- ración ele los primeros reyes sttevos á d.omide Teodosio, el imperio de Occidente, in- 11ense.
nar toda Ja Pe11í11snla, hasta 'reoclomiro que
vadieron nuestra Península en los comien- :
Los triunfos del rey snevo hicieron entrar en 560 se c01wirtió al catolicismo por inszos del siglo V, tres naciones bárbaras qne . en :·az6n á los romanos, que andaban en piración <le S. ~Iartin, fnndaclor del Monasse es~a?l~cieron e11 ella, oct~pnndo los suc- , guerra con Teoc1ore<lo, rey godo; y con el · terio de Dnmio con el favor del mismo
vos, d1ng1dos por su rey Hermenerico, la fin ele e,·itar una guerra allende y aquende Teodomiro.
provincia Galz'da1ta de los romanos, com- · los Pirineos, que hubiera acelerado la muerEn tiempo ele Ariomiro, hijo de Teoclopúe~ta de la actual Galici.:t, la región Can- te del caduco imperio ele Occidente, se apre- miro, la ·monarquía gallega era ann bastantábrica 6 Asturias y parte ele Portugal; los smaron á ajustar paces con Teodoreclo, por . te poderosa., según se colije por el hecho de
alanos con su rey A.tace la Lusz'tana y los lo que Rechila les ;\e,.,olvió las provincias . recibir .-\riomiro ttna embajada del Papa
vá~tdalqs y st.'lingos. la Bctzáz ó Auda1 u cía, Carpetania y Cartaginense.
: ] na,n; y además.por ha be: despertado. e~ pobaJo su rey Gttndenco.
).Iercecl á los triunfos ele Rechila sobre , ,deno del rey gallego las tras ele Leov1g1ldo,
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quien, en su constante afan por conseguir i su erudición, figuran en primer tér111i110 PaP. Fr. Carmelo Yolta, natttral de Gandía,
la unidad política de Esoaf1a, para la cual blo Orosio, Presbítero Gallego, quien por pro\·incia de Va1encia.
era sério obstáculo la monarquía gallega, exhortación .del Obispo de Hipona S . .AgnsP. Fr. Engelberto Kolland, tiatnral de
decfaró la. guerra á Ariomiro, fundándola : tin, escribió una historia general en siete lbmsau ('rirol alemán.)
en la diferencia de religión de ambos reyes. : 1ibros-Hz'storiºarum-que comprende desde
P. Fr. l\ icolás l\Iaría Alberca ,. Torres,
Anté tan absurdo pretexto, escribi61e Ario- ¡ la creación del Jl\trndo hasta el reinado de üatnral de Agnilar de la Frontera, -pro,·incia
miro una notable carta, que · no hubiera im- Walia, que mnrió en 417. La fama de Pab1o de Córdoba.
pedido que Leovigildo llevara á cabo su ¡ Orosio como historiador fué tal, qne sn obra . P. Fr. Pedro X olasco Prudencio Soller,
propósito, si no ·se viera forzado á . hacer! mereció ser impresa en los siglos XV, :;\.VI natnral de Lorca, provincia de l\Iurcia.
frente al ejército que el Emperador Jnsti- i·y XVIII.
P. Fr. Nicanor Ascanio ~iianio, natural
niano mandaba contra él. Con todo anxi- . Otro varon célebre de qtte puede evane- de Yi1larejo de Salvanés, provincia de ::\Ialióle Arioniiro en el sitio de Sevilla, donde ; cerse Galicia, fné !dacio, 11at11ral de Lí111i- clricl.
se había refngiado Hermenegildo, persegni- ! ca, ciudad qne estaba situada sobre e1 río
Hcrt11. Fr. juan Sa11tiado Ferná11dc;1,, nado por su padre Leovigildo á causa de su : Limia y Obispo de Lamego en Lngo. Nota- tural ele l\Ioire, feligrasía ele Carballeda,
ardiente catolicismo que había abrazado por 1 ble historiador eclesiástico, escribió dos his- Ayuntamiento de Piñor de Cea, Partido de
exhortaciones de su esposa Ingunda.
i torias cronológicas en continuación de la de
Carballino, provincia de Orense.
Herm. Fr. Francisco .Pinazo, natural de
Con Heborico tuvo término el reino de ; Enssbio de Cesaréa, una con el título de
Galicia de un modo harto singular. En efec- Clzrónica y la otra con el de Fastos Co1lsu- Al puente, prodncia de Valencia.
to Andeca, casado con la madrastra del rey, lares, llegando con ellas hasta la mitad del
Sabido es, porque se ha hecho público
se valió para deponer á Heborico de un me- i siglo V.
.
entonces, el martirio cruel qne snfrieron tan
dio que más tarde emplearou muchas veces . Por último, aunque natural de H nngría, esfor.za<los Franciscanos por defender y prolos reyes visigodos,· esto es, tonsuránclole, . sería notoria ingratitud dejar en el ol viclo al pagar las \·cn1acles del E,·ange1 io; sabido es
con lo que le obligó · á entrar en un Monas- ' tratar del reino de Galicia á un monje qne el castigo á qne los sometieron los Drusos
terio. Mas no gozó mncho tiempo el nsttr- : ejerció grandísima inflnencia en fa corte del por no querer renegar de la fe de sus mayopador Andeca del reino, pues, sabedor de : rey Teodomiro, al cual convirtió á la reli- res y oponerse al pe~.:dón que les otorgaban
ello Leovigildo, que acechaba la propicia ! gión católica en 560 1 ): es S. J\fartin, insig- · si reconocían el Corán. Los religiosos adocasi6n de conseguir la tan deseada unidad, : lle fundador del Mónasterio de Dumio, cer- virtieron, algunas horas antes, la agitación
depuso á Andeca por el mismo procedimien- ; ca de Braga, con el favor del mismo rey producida entre la morisma y el propósito
to que él empleara para dep~ner á Heborico ; Teodomiro, y por lo que fné apellidado el que tenían de asaltar el barrio cristiano de
y entró en pos.e sión del reino de Galicia el Du77Úcns('.
Arat-el N nssara, con sus 3. Sao viviendas y
año 587. Tal fué el fin del reino que los
F. LüPEZ GARCI..\.
los conventos europeos ele los Paúles~ Hersuevos fundaron en el occidente de la Pemanas de la Caridad y Franciscanos; á ellos
nínsula, que duró 178 fl.ños y el· primero de
·~·
llegaron, con tiempo para esconderse 6 para
España de que nos quedaron·· ciertos y posiLOS . MARTIRES DE DAMASCO ¡1i
fugarse, . los ecos de la gritería y de la lucha,
ti vos datos.
y, sin embargo, fortalecidos por la fe, espey acabaremos este lijero bosquejo reseraron con resignación cristiana, orando y
ñando los principales sucesos que acaecieron
,,-J D. J1odcsto Ft·rnrfwit:z ) 1 Con:::ák.':;.
oyendo misa, el momento supremo de perbajo los reyes de Galicia, de capital impor?daclricl.
der la \'ida, pronunciando el santo nombre
tante algunos para la Historia Eclesiástica
de Dios.
Lns campanadas del mediodía
1
de España;, citando de pasa?a los insig:n~s , -~!,.. '~.h
·
coincidieron con la entr~da de los mu,snlmavaroncs que ent<?nces ~orec1eron en Gahcia ~- . ) L despedirme ele ~:., ea la Puerta del 1 ne~. en :~ co~wento, cimen~s profenan. las
para honra de esta regi6~1.
\
- ~) SoJ., para Ro~na, Alejandrí.i .Y Jertr- ; mas ho1nbles blasfe.n~ias ~~ preparaban la
. Uno de los. sucesos má~ memorable~ del 1. --.::.'f¡;_ salén· contrale el compromiso es- 11 muerte con e.~ martirio mas refi._nado. para
s1g1o V tue sm duda la celebre hereg1a de ·
t
m .
tad
cari- s m'ente llegar al deguelle y al descnart1zam1ento.
1
PrisciHa~o gallego que iniciado en Jagno- ~~~fd~ªde~sit:rc~Ísep~llroctond~:eposan ; Aquellas hor~as de Bedni:ios ~.urdosy Mese.s~ doctrina. que ~ra una mezcla de filoso.fía los restos de los venerables mártires de Da- tolanos, salvajes del Desierto, incendiaron,
gr!eg~ y pnnc1p1os de la Cábala, soste~1da masco, entre ellos el ilustre tío de Vd., á . saque~r.on.ó destruyeron, en .breves horas,
pni;c~palmente por Menandro, Satu~nmo, quien conocí y traté en vida: mártires vene- ¡ o:ic~ iglesias, muchos. comer~10s, nu.merosas
Bas1hdes, Car¿ocrato, .Cerd6n, Ma~c.16n y ¡ tables, que vistieron el hábito de San Fran- fabricas, hoteles prec10sos, neos obj~tos de
ot~os,. ~omenz á pred~car, ei: . Gahc.i a los cisco de esa Order. que presta tan inaprecia- arte, y ,c;iand?_ se cansaron. de destr~11r, ~us
pn';lc1p10s de aq1:ellos gn~f(zcos, gue ~on- bles ~ervicios á la patria española en Pales- , caban a ios 111110~ para sac!1.fi.carlos a Ja y1sta
c~man: que Jesuc!1sto era hijo de Dios, mfi- · tina en Marrnecos v á la ne ertem:ció de sus padres, y a las mujeres embarazadas
mta~1ente supenor al Cr~ador del mundo en ti~mpos pasados ~l o·ran ~ardfirnl Ximé~ para a_rrancarlas el fruto de stts entrañas
(Cos~.ocrator); pero apa~~ciendo e~ el mnn- nez de Cisneros "pert~nece en los tiempos y arrojarlas, con los estertores de ]a mnerte, ·
do ba;o la forma lmmana, no se !tzzo carne,
t
p 'a· L 1 '-3 •
e- t d
al quemadero.
5
t , l
t
l . A
Al
.
pre,en
es, e1 a re ercrnnu1
e ·
T. , .
d d.
1 pre1ec o
1t~o omo
nat zbtrapez.a .z z.wiana..
nu~m.o las Misiones de Africa.
j dnstb1s11110 ;e~dnerdo eJaron a qne 11 as mu1
1
1
1empo eJecu a a nsci iano ciertas pract1D
, d 1
·
.,
b
, R
c ie um res, a v1 as e sano-re 11umana, en
cas de Manes, jefe de la secta de los mani- :
espt;i~s e
pdere<lgni~adcwln lrera ª - o- el centro ele Damasco'
~
1
1
t d 1
d
· 6 ,
.
- ·
.
.
d
ma, cannoso a ar e e pie ac e e os espanoqueos,- o o o .qne eten~1lll a 1?S Prela os : les hijos del trabajo \' pleito homenaje
¡Crnentas Jornadas, debidas al fanatismo
gallegos, movi~os también por rnsin~1·~ción . re~dido por nuestros ~oi1ipatriotas al sabio 11n~s~t1111áu ~- á ~a, in~iferenci~ .Pública, y
del Papa S. Leon, á celebrar un Conc1l10 en y macrnánimo León XIII qne tantos ·:i:ecro- qmza~, y sm qmzns, a 1a debilidad de las
Braga, según unos ó e~ Caldas según ~tros, cijos ~ne ha proporcionad~ ,. de la \'Ísit~ á a tttor1cla.des !
_ ,
,
en.447! en el C1;1al conaeuaron la heregia de : los conventos franciscanos'): á los I twares
¡Horrible carmcena llevada a cabo por
~nsc1hano y dicta~~n la Re.rl~ de .f'é CC(t?- i Santos, de tanta resonancia en el ~11~111do los. sectarios de ~[ahoma durante 1a primern
lzca. Y este Conc1l10 es el pruner Conc1ho
t'l'
l' l J
_· d
q u111cena de J uho ele 1860!
,
nacional oforios m
t d
I
. ca o ico, sa 1 cae erusa 1en, recornen o seA
r
.
d
. .
.. yº
o onumen o e 1:;i. g 1esia senta Y cinco lecruas para !leo-ar á Damasco . ..-.:i.. 1as pro1anac1011es e 1os temp 1os s1gme0
0
de Gabc1a ' puesto
que
ocupa
el
primer
lt1
,
e e
<
1
·
f:
·
11
·
d
,
'
.
~
. .
.
- y prosternarme ante la tumba ele los ocho 1,011 as pro an.actanes eu e l,°g~r ornes·t·1c?,·
gar en 1.a Séne de los Concthos nacional.~s. venerables mártires, cuyo proceso de beati- a los ~~·es last1mc:os ~le 1~5 v1ct11nas suce~ha
Otro importante su~e~o fué la conv~rs1011 ficación fué admitido en 1 .... de Diciembre de el crnJtr de los ed1fic10s; a la ltt~ ele los 111de los sueyo~ al catol!c1smo en 448, ·siendo Diciembre de 1885 por s:i.itencia de·la Sa- cendios torturaban, escarnecían, ultraja.b~n
rey Re~luano, Y al cu';ll Y. no á .R ecaredo, grada Ccno-reo-aciÓn de Ritos sentet;cia y dolaban á las doncellas y á las hijas del
b d
º º ~ ·
·
',
. Señor.
como dicen algunos historiadores, hay que
remontarse para l 11
l .
d 1 t r
apro a a por la 0antidad de Lean XIII '
I e•l l
1 d
., d
. 1
.
ta ar e o:1ge11 .e ca o 1- autorizada por el cardera! prefecto Monsé....a ie:·oc1c ac y a esolac10n <?1111.na.Ja .en
c~smo de los reyes de Espana, y s1 esto pu- ñor 'Bartolini y para admirar como admiré el mtenor de Damasco r en las Jtmsdicc10d~e:a ser. refutado J!Or el hecho de que ~e el heroísmo de los ocho Fra1;ciscanos sacri~ ' nes de Saida, Balhaya, Kasbeya, Zabliech
h1c1ero11 después arnanos los suevos, nadie fi d
d J 1' d
d
· · t
v De\'nel-Kamir sin· que el O'obernaclor
puedeneO'arletalgloria al
·T d .
ca ose 1 7 e u10 e1 86o, e e 11 os s1ee ,"11 - p l ' . , .d.
ºa·¡·
. .
·?
.
rey . eo .0011.1:01 españoles v nno alemán, v entre los siete ...... 1 im~t- ac rn 1111 P1 iese, .con sn 1 1gen.cia
qlneSse hizo. catóhc? en 56o por rnsp1r~c10n compatriotas nn hijo c1e G~licia,. coúocidos t1i cast1g-ase, como era <leh1do, tantos horroc e , · Martm Du1111ense·' )r JJOr
·
·
'
, 1·c:s ,. t"t1to s'tc1·1ºlcO't
_ cons1ame11te
,t:>
en 1a O r d en y en el s1crlo
:-. 0 ·
h acia 37 años que e11 Espana
hab1a reyes d 1
, ·
º ' antes
. · -,. · c1es1n1es · - " · '
católicos cuando el rey godo Recaredo hiz~ 1 e martlno, con los 110111bres s1gmentes:
I I.
profesión de fé católica ~n. 587; y. referido ; R vdo, P. Fr. :VI~m~el Ruíz y López, · naqueda que su padre Leovigildo, arnano, de- ! tura:l de San Mart1n de Olías cerca de ReiLos .Frailes Franciscanos ftteron objeto ele
clar6 la guerra al rey gallego Ariomiro por !· nosa, provincia de Santancl~r, sliperior del ludibrio y escarnio, recibiendo atroces. torel hecho de'ser católico. De donde se infie- ! convento.
mentos con el alfanje de los beduinos y con
re que el primer rey católico de España, fué ;
las bayonetas ele los turcos. Cada asesinato
nn gallego.
.
; (1) De ~111~. revi;;ta m~,lrilefta y p;, .. tratarse en ella .Je n11 , era recibido con inmenso júbilo por aquella
Entre los hombres emmentes que en el . glorioso_!7lart1r .l(allego,, tm,clc uu~str.o qu_erhio amigo Y cut~- • multitud descosa de exterminio \"lo brinsiglo V d . .
.. . 1
b
: borador,ll. Modesto l•ern:rncle% y lronr.alez. tomamcis la SI· •
1
•
'
•
1 ·
a qu1neron l1111\ etsn renom re por guiente notable correepondenria .
dalxlll, con rcp1qnes ele campanas y en son de
1
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mofa, á Jos soberanos católicos de Europa.
El Rvdo. P. Manuel Rníz, ·s uperior que
fué en la Judea y que ejercía el mismo cárgo
en Damasco, hallábase revestido con las sagradas vestiduras y empezaba el santo sacrificio de la misa en los momentos en ·que los
:beduinos golpeaban la puerta del convento.
¡Serían las doce del día 7 de J nlio de .1860,
día memorable para Ja Orden y para la
cristiandad!
Cuando i.os incendiarios, que ostentaban
la tea en la diestra mano Y la acerada cimitarra en la izquierda, se a'cercaron al Re verendo Padre Superior, se hallaba este consumiendo las Sagradas Formas. Los infieles le preguntaron si quería renegai: de ]a fe
de Cristo y rendia culto á :Mahoma, preguntas que rechazó indignado, haciendo la señal
de la cruz y encomendando su alma á Dios.
Le ofrecieron riquezas, bienandanzas y delicias 11).Usulmanas, que .acogió con la más ro~
tunda negativa. Entonces le amenazan c_o n
la muerte, y el P. Ruíz coloca la cabeza
sobre.¡, el altar, donde estaba oficiando, )" el
acero homicida la separa del tronco.
Momentos después, el P. Carmelo rechaza
los hala~os
.... mahometanos, recibe ~·~olpes de

diente! -¿Ttt" carrera? ¡Si la ha~ hecho pi·
· diendo .cartas de recomendación para tu_s
examinad-ore~,! ¿1~us triunf<;>s en el foro?
' ¡Todos tus defendidos han ido á pn~sidio 6
salieron condenados con costas! ¿Tu ca-.
! ballerosidad? ¡De~pojaste á un amigo del
: cintajo con que te engalanas? ¿Tus paseos
: triunfales porla Penínsul~? ¡Has tenido que
pagarte los banquetes á que te invitaran y
las, murgas que te dieron serenatas! ¿Tu pluma de escritor? ¡Si es pluma de ganso!
. «¡Ah, Coridón, Corid61t! ¡A qué extremos
: te lanza· tu demencia!»

~~ª~~~~~~~á 1~~~re~ ;i~t~~~~ªl~~= ;t~~~e~~~
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Por si viene la peste
Que 110 te toque.,,

*:;\::
·

,

.

.

((H~y h_ombres que · des pues de haber . ne;

ª

·gado ª Dws, encuentran razonable adorar
un bruto ... co~ 5-105 patas.
.
,
Esta aberr~cwn puede exphcarse asi.
E~ brn~o da oro. . .
,.
.
D10s d~ce: «trabaJa Y ten~ra~ m1 ~?·ud~ :11
Las reglas de la hermeneu.tica extJen ~11terpretar, ese su~lto en el sentido de que D10s
protege a -los pillos.
¡Hermoso principio de moral filosófica!
. Y á todo esto, nos quedamos sin saber
quienes son los ateos y el bruto. ·
Calino, ·dí quienes son,
dínoslo, por compasión;
que al ver tu estilo inconexo,
dirán qne no tienes sexo
ó que no tienes razón.
"'
.
* *
_
«El
anarqmsmo
moral
es
tan
<lanoso
como
1 t · 1
1
e ma ena · . ,
.
Este toma a ~~ces cuerplo e? un Caselnody
comete una acc10n tan sa vaJe ·como a e
L

Y~~;º

~nv~ne1:a

***

.

Y ahora, ilustre Bertoldino, oye un sano
' consejo. No es de tíingún . sabio, de nin¡ g{~n poeta. Es del tío· Lúca~; de El Diablo
Mundo:
«Si. matas ·á alguno, cuida
de endiñarie al coraz6n:
no se olvida una i_ntenci611
,
y lin beneficio _se olvida.i>
Por
que
n.. o.
- h ay. cosa peor .que_amagar')' ...
:¡ no"dar.
- .
·
¡ . Ytú no has dado.
.
,_ Pe.ro et;i cam b"
"b
_io, rec1 es.

1~a-

···LAS..CÜ.ATR·O··;¡E·RMAÑ.As··A

aquel
todas las id;as,
i
ejemplo y mueran en el Señor, con la coro- lea to.das las instituciones y az~za .ª los inna del martirio, y encuentren la mnerte, confczen.tes co.nt1:a los que algo s1gn1fican por :
como él la apetece, rodeado de sus amados · sn inteligencia o por su honradez.
;
feligreses : al P. Nic'anor Ascanio le condu- ' i Desventurad?s ~os que no sab~u conocer- ¡
jeron los Drusos á un corredor, donde fué lo y rechazarlo a titmpo!J1
!
arrastrado y degopado: el P. Nicolás AlbarEl anarquista moral ( fª vá sans dút'/) es !
ca se negó, como sus co.mpañeros, á abjurar el .Sr. Cnrros.
del cristian.ismo y á declararse partidario del
Como si lo viéramos.
Corán; hizo la señal de la cruz en prueba de
Y las instituciones-también como si lo
Las Hermanas de la Caridad que prestan
fervor religioso y de protesta cristiana, y : viéramos-El Centro Gallego, Ai:res d'a sus servicios en el Hospicio de esta capital,
cruzando las manos sobre el pecho entregó, : múía tára y la Sociedad de Benqftcencia de venían observando, desde hace algunos días,
como los justos, su alma á Dios, ea tre los ; Naturales de Galz"cia.
la desaparición de algunas sábanas de las
111trajes de la plebe ; el P: Soler, al acercarse : Ahora, lo que nos preocupa es saber quie- cama~ de los acogidos en el establecimiento
los beduinos se arrodilla y dice en voz alta : nes serán los úiconscientes.
y de otras prendas de ropa pertenecientes á
q~e .e~ y será siempre crist_i~n~, y al ver ~a ¡ ¿Se~án los 8, 387 hijos del Redentor de la los mismos.
.
.
cimitarra sobre su cabeza md.ma la cerviz ' coloma gallega?
Comenzaron lo mismo que vanos em1
para que el acero enemigo le p1i ve de la . ¡ De;:;gracia sen-a:-que mm;esen todos en ve pleados de la casa, á indagar quien podia
cxisteueia y vuele el alma á l~s regiones ! nenados!
ser el que efectuara tales_sustrac.ciones y en
celestiales; y Fr. Juan Pinazo hincó la rodi- : No suce.derá tal, felizmente.
¡ Ia mañana de ayer pudieron conocer al
lla, puso las manos entrelazadas 1 en actitncl
Aqní tio mueren envenenados más -que los «caco», que era un hospiciano llamado José
de orar, y le dieron muerte descuartizándole que envenenó Calino...
Ramón Rey, de 5r años, á quien se concey arroj'1ndo su cadáver á los p~rros.
¡Qué c.'n paz descansen!
/ diera. ~ermiso para salir diariamente del
( C01iti1111arlt.)
***
1 Hosp1c10.
.
, .
: Pudo saberse que tenía alquilad.~ 'un~: ·ba- - - - - -· ~ - -- --«Fnna, cruel contra s1 misma, espantosa- l bitaeión en la casa núin. 27 del -Campci . d~
,
,
men~e cruel con~ra los demás, :~e conoz.co en 1 Artillería, y habiénduse practi~ad: oun:'_re~o~
SECCION- FILOSOFICA.
medio de tu rabia en.ando te ~ieres el pecho ¡ nocímiento en ella fueron halladas á.l~í siete
con tus garras ~e bmtrP. del _averno, cuando 1· de las ocho sábanas que se echaron de me..;
Calino, desde El Eco de .. . Gat-ict"a:
blasfemas de Dios j' de la vida,_ cuando lla- ¡ nos, así como también un pautal6n y cuatro
nEstamos en plena época de snperficialis- mas en tu apoyo a la calumma para que ¡ camisas.
mo y de exhibició_n.
pr~pa1e tus inv~nt}v~s inf~mes: r;o me en- ! J?etenido. R~món Rey y conducido ~)a
Todos los horteras quieren ser Urqnijos gana tu rostro h1pocnta, m tu - baJe~a cons- , casilla mumpa1 se le puso luego, con Ja -coy Salamancas y todos los coplistas Ryrons y _ tan te me aparta de l_a verdad; sé qmen eres. 1 rrespondiente denuncia, á disposición del
Hugos.
. ¿Deseas que te d1ga tu nombre a.borre- ; Juzgado de instrucción.
El que sabe pouer su nombre con escasa c1do?
'. _
Ha sido detenido por un guardia muortografía, no recela en ·pasar por escr itor y
Te llamas: Envtdia.JJ
: n_icipal, después de no pocas pesquisas, el
lo5 enanos jnega~t diariamente á los gi- · ¡Ya escampa! y llovían chnz'os .. .j6ven Manuel del Río Rey, (a) c1Chat611, augantes.
Pero ¿en qné quedamos, excelente Ber- i tor del disparo que á boca de jarro recibió
Con tales ideas ¿qué será de la sociedad al toldo? ¿El Sr. Curros es para tí nn cinobilísi- ¡ en la calle del Sol el dependiente de comer..
empez.a r el siglo XX?"
mo ciudadano>i, nn ccpoeta eminente», ((un .! cio Angel Barbazán, cuand_o se hallaba ba'iAquí del diálogo entre Babieca y Roci- honradísimo escritorn, «es uno de los priine- / -lando en la verbena que allí se celebraba.·
nante:
. ros poetas europeosii, como le llamastes mil j La d~tenc;ión se verificó en el mismo do-C!!\1etafísico estais. -Es que 110 como." : vec~s e.n tns escritos, 6 una , -c1furia crn~l», uiicili~ del ccChato·i y s~guidam.ente se le
··*,
un. <<bmtr.e del_averno,,,_ un blc;Lsfemo cede J?10s 1 e~ltrego al Juzgado d_e mstrucc16n con ,la
.1. ~: ·
: y ae la v1da>i, un enganador «de rostro hipó- 1 pistola de qu~ se vahó para hacer el d1s«El que se pone _baj? la protección de un ¡ c~·ita11, de c1110111bre· ·aborrecid~Jl · y un ccen\ri- / paro.
.
ma_lvado, halla sn ruma donde buscaba el ; d1~so"_, como le llamasaÍio-ra, sm haber hecho ¡
Han · fall:c1do: _ .
.
·
¡ mas qu~ defenderse de. tus patas traseras?
En la Coruna, d méd1co D. Dot;mngo
socorro.
Por. eso decía el poeta: 11úra de quien /e · ¿Qué te hizo el Sr. Curros, como no fuera Antonio Fen:eira, D. Ju~io Riy Fernánd~z,
fí.as.,,
compade2erte p9r · imbécil, d.e spreciarte por Joaquín López Sagrado, Francisca Merefos·
Aunqu~ _ no conocemos al poeta- ¡gran :·osado, .enreda.dar y ~~daz;. ·reírse }e tí por Paz; Ma1~uel_ Ro9ue Ces; en Ferro} p~ Aupoeta deb1a ser!-conocemos su frase
· farsant~ y hmrte .por~og1gato, que blasona ror.a •Nav1a y Torres, espo~a del capitán de
Que dice así:
·
¡ de religioso, ten1e_n do me_nos religión que Infanter-~a.de Marina, D. ".ictoriano Lareu,
((Mira de uien t fi
e t G 1l
un perro? .
-~1 maqumista mayor de primera clase de la
.
. q .•. , e a~, : 11 .ro . ª ego" ; ¿Qué calumnias se pueden inventar con· ·Armada D. · Francisco Toto y Varela, y el
Calmo supnm 1? un he1!11~tlqm~.
.~
' tra tí,. qne no resulten V@Tdades al punto procurador · de· los Tribunales D. Ramón
Pero no ha sabido supmmr la 111 tenc1011. ; examinando atentam~nte tu vida curvilí- Seoane·:Diaz; en' Santiago D~ Cármen SueiQue es esta:
nea,
hiena y de babosa?
.
. ro, D. Juan Martínez Puente, la Srta. doña
((Arrímate á mí, niña,
¿Qué puede envidiarte nadie? ¿Tu rique- CármenSánchez y .Sánchez y el comerciante
Que soy San Roqne,
: za? ¡Con toda ella no tenemos para nn -D. José González Casal.
1

_ _ _._ _ _ __
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· herederos, se dispuso que se incoara un nne- y envueltos en rica hoja de tabaco de Vuelta
vo sumario para esclarecer el robo.
Abajo.
Han fallecido:
·
Por sns excepcionales· condiciones estos
En San Mamed . de Cantona (Orense) el cigarrillos están llamados á obtener el favor
, párroco deJq misma D. Ramón Campo Ló- del público, al que los recomendamos. De: pez; en la parroquia de Tameiga el presbí- : pósito, Obispo núm. 7. Teléfono 360.
.
•
.
.
j tero D. ] oaquín Seijo Barciela; en San Gi- ·:
..
El Juez de. mstp1cción de Barco de Val-: : nés de ]a Peroja (Orense) D~ María Josefa
Orfe6n Ecos de Gahcza.-En la secreta:leorras h'.1. t.elegra:fia.do ?-1 Gobernador de ¡ Pérez, madre del cura párroco de aquella ; ría de esta sociedad, situa~a en los alt~s del
Lugo p~rticipándole_ que se teme ocm~ra ¡ f~ligresía, D. Urbano Alvarez Vazque~,.o~- , ccCentro q.all~~oi> queda abierta la.mat~ic.ula
un: con~1ct~ ~n .l a catcel, por estar }os pie- ¡ cial de la :Escala de Reserva qtte se d1ngia : para los md1v1dnos que deseen mscnb1rse
sos excit~~1simos porqne desde el dta 9 ·no ¡ á Orense, su pueblo de . reside~cia, falle~i.ó · e!1 la <rSecc16n de Filarmonía» de la misll?-a,
se:; les ~ac1htan l?s socorros y el alcalde se ¡ á bordo del correo en que regresaba de Fih- s~endo las horas de despacho de ocho á ,diez
mega a P!oporcionar recursos.
. pinas, poco antes de que aquel llegase á de la no.che á contar desde este fecha al 31
El . gobernador 'ha telegrafiado al alcalde A den
del corriente nies.
en:argando que vepza fas dificultades que ·
·
Habana 4 de Agosto de Ag-osto de 1895.
existen ·para spcorrer á los presos.
-El Secretario, Benz'go Vzla.
::pice nuestro coiega El Regional:
rcP~r las calles de Lugo,· se ve estos días ·
Ha sido nombrado oficial segundo de la
un 9esgraciado, · anciano ya, y con nna :
Administración de Hacienda de esta propierna de palo, qce según él, fué el que dió ;
vincia, nuestro querido amigo y con terrámuerte al cabecilla cn~ano Marti..
.
neo, el conocido escritor y distinguido poeta
Llegó á esta población conducido por la .
,
,
.
D. Ram6n Armada Teijeiro.
Guardia Civil y se dijo en los nrimeros mo- ' Celebrase chas pasados en la parroqma ,de
L
d' .
d
1 ·a d é . t r
mentas que er~ el famoso cabecilla Sanguily ! Coya, Vigo, la fiesta anual de la Canso. as cond 1c10nes 1 Se _pr~ Ji ad 1111 e igen.
laciót1
c1a que a ornan a t. ...J..rma a, iacen que
que tan céle b re se hizo en la guerra pasada. :
h
'd
b
este nombramiento haya sido muy bien re·
1
1
v· d 1
ºd d úbr
. .
: Los romeros an si o mue 10S V 1U o : .
.
~vet el a .cdan a pt t1ca, racl10dc1~a codn animación y bullicio extraordinario~.
, cib1do en la Haba~a, espec1alme11te entre
b as t an e uc1 ez Y os en a en e
otso e 1
•
•
.
,
los numerosos amigos con qne cuenta en
una solapa ,unas cintas amarillas y rojas ! lLa snt~~d~ \e~1pfrntt~ta, por ltnl la~lo, j el . nuestra colonia.
que dice son otras tantas condecoraciones v . ca or ar i eta e os vmos, por e o ro, ian . E .
l
t
d C ¿...1 ,../ o- l
J
sido cauc::a de baruyos y reyertas
.
nv1amos a att or e a .uo c,1,e ó re os
cruce~ alcanzadas por sus hazanas en la . El · ~b
d
d
·
d
: nuestras más sinceras felicitaciones.
,,mamgua»
ca o coman ante e1 puesto e 1a .
·
.
: Guardia civil de Vigo, detuvo en Coya á
D~bemos advertirá nuestro cole~a que Ano-el Benavides y á Antonio Abalde, veci- 1 Ha fallecido en esta capital, t:as p~o~onde nmgnn mo~o puede ser el I?eregn~o el nosbrespectivamente de Matamá y Comesa- · g;ada y dolor?sa enferi;ied~d, el 1lustnsimo
famoso Saugmly, puesto que dt~ho seno! se : ña como oresuntos autores de las heridas ¡ ~r. D. Francisco I,am1gueiro y L6pez, Preencuentra preso, según de público se dice, inferidas á Conrado Cardama, de esta ciudad. 1 sidente que. fué del Centro Gall:go de la Haen una de las fort.ale~as de la Habana.
, Cardama recibió una puñalada en la es- ¡ ban?- y soc10 fundador y ex-director de la
Han fallecido.
palda y otras lesiones de menos importancia. ; Soc~e?ad de Beneficencia de Naturales de
En ~ecerrea. (Lugo) 1~ Srta. Ramona i Los agresores fueron puestos á disposición ; Gahcta. .
.
Cunqueiro y el JÓvcn D. Samuel Pardo; en dd Juez municipal de Botizas, que instruyó , . Sn entt~rro, verificado el 29 de.l mes .úl..
Monforte de Lemas, ~l pr~curador de aquel las primeras diligencias.
: tuno, ha sido una verdadera n.iamfe,stac16n
Juzga1o D. P~gerto Gonzalez; ei1 Cangas la
Uno y otro presentan también lesiones j de duelo, que demuestra l~s s~1npatlas con
Sra D. FrancJ.sca Bermudez Graña..
que les fueron inferidas en la refriega Y de ! qu~ contaba el Sr. Lam1gueiro entre. sus
las cuales les curo provisionalmente el mé- : paisanos Y .entre los n~turales de esta isla
1 dico de aquella villa~ que también hizo la
Nos asociamos cordialmente al profundo
primera cura al agredido.
d?l~r q~e en es~~s momentos em ~arga a la
Han fallecido:
disttngmda fam1ha de nuestro anpgo, y haEn Pontevedra, D. Ram6n L6pez, doña cemos votos por su eterno descanso.
Generosa Diana; en Vigo, D. Baltasar L6Centro Gallego. -Sección de Sanfdad..pez Mella; en Canga; D~ Francisca Ber- ~
:
Secretaría.-Servicio
de
Quintas
pa.
r
a
la
múdez.
La provincia de On~hs~ está de ert h orabuena.
·~j próxima semana.
Sus hombres influyentes han obtenido
No T 1C .1As Lo e A·L Es
.
BENÉFICA
prebendas de importancia.
.
. . .
.
Inspectores., D. Vice.nt~ Fraiz, D. RicarLos Sres. Bugallal, Quiroga Vázquez,
Ha· salido para Saratoga, con objeto de do Eraje, D. :Manuel Carballido.-Vocal,
Díaz Cordobés y U garte han sido nombra- :_eponer sn salud, ttn !anto delicada, la se- D. Francisco N eg;ro Vázquez. -Idem, don
dos directores generales.
·
nora D~ Dolores Garcia, esposa de nuestro Eduardo Iglesias.
Ahora no falta á la provincia de. Orense distinguido amigo y paisano el Sr. D. Fidel
GARCINI
sino que esos caballeros no se acuerden de Villasuso.
.
ella para nada.
Acompáñanla en esta excursión sns bellas · D IRpec,toi, D . .Marcelino García.-Vocal>
Lo cual' seguramente ocurrirá.
, hijas Trina, Fidela y Consuelo.
· amon Seco.-Idem, D. Ram6n Seco.
Porque de QTatitu<les de los conservado- ; Celebraremos que la simpática enferma
INTEGRIDAD
res está empedrado el infierno.
¡ logre su completo restablecimiento.
Inspector, D. l\farcelino García.-Vocal,
A consecuencia del . sumario que· se ¡
D. l\fanuel Perez Ardá. --Idem, D. José
instruye en el Júzgado de Ceianova por hur- ' Con profundo pesar hemos sabido que se Iglesias Gómez .
Q. DEL REY
to de dinero á Dt; Josefa Fernández, de Mar- encuentra gravemente enferma la hija de
garideir.os,. se ha descubierto un robo come- nuestro amigo y compañero de letras, don
tido hace seis años en la casa rectoral de Manuel Lttgrís Freire.
Inspector, D. l\farcelino García.-Vocal,
Rublás, á la sazón eli que ejercía la cura de
En estos momentos de dolor y de angus- D. l\farcelino García. -Idem, D. José Filalmas en aquella parroquia el difunto don tia estamos más que nunca al lado de unes- gnera.
·
1
·
·
d o sus temores y Varela.
Habana2SAgostoder895.-;-P.O.-Luú
Ma1:mel Rodnguez
Esperanza,
tro aimgo,
comparhen
P_or .aqueUa época los herederos del abad abrigando la esperanza de ver sana y buena
notaron la falta de alhajas y prendas de va- 1 á la angelical criatura.
······················································~
lor; · pero no o1Jstante haberse 12racticado 1 Dios, que es mejor que los hombres, no
averiguaciones por la . Guardia civil y las querrá arrebatar al padre cariñoso :a hija
ADVERTENCIA
pesquisas hechas particularmente, quedó el que era su encanto. Nosotros hacemos votos
Rogamos á aque11os de nuestros suscriptores
porque 110 tengamos que registrar esa baja
robo envuelto en el misterio.
del campo, así como á los agentes de I.,A TI~
Corisidetose oportu.n o . para descubrir el terriblemente lamentáble en el .libro de los RRA
GALLEGA, que estén en descubierto con
hurto arriba expresado, que la Guardia ci- vivos.
esta Administración, se sirvan satisfacer sus
débitos á la mayor brevedad, pues su tardanza
vil practicase un reconocimiento en 1~ casa
descuido viene irrogando sensibles perjui·
de un sujeto sobre el que recaían vehemen- ¡ Los propietarios de la fábrica de cigarros ycios
á este semanario que vive exclusivamentes sospechas, y esta diligencia <lió por re- sin papel y cigarros tabacos, El llfapa de te del favor del público gallego y de los aman_
.
~ultado .el hal,l azgo de varias parejas de cu- Cttba, establecida en la calle de la Estrella tes de la pequeña patria.
Sentiríamos vernos obligados á publicar, .si
biertos de plata, mi par de cucharones ·del núm. I20, han tenido la atención de enviarmismo. metal, dos escopetas, dos sortijas de nos varias muestras de sus productos, que esto continúa, la lista de los deudores.
EL ADMINISTRADOR.
oro y otras prendas y ·alhajas de la propie- ·son esquisitos.
.
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G ALIANO ESQUINA A REINA

ALMACENISTAS IMPORTADORES liE MUEBLES
Galiano n1ím. 9-1, esr¡uina ti San

Es el establecimiento más acreditado de la Habana, poe la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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CO:Ml'OSTELA 42, ENTRE OBISPO Y OBRJPIA.-TELEFONO 677.-HABANA
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FABRICA Y

Ojrece sus servicios al público como Profesor de lil
·
'•)
sor:¡l.f.eo, canto y piano.
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.;)!·PRECIOS
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En este gran establecimiento encontrarán Ens
frworecedores todo lo mejor perteneciente al ram.o. Exquh;itos vinos gallegos y de los mejores
de las demás 1iaciones. Servicio inmejorable,
nmabilidad con el lrn~sped y complacencia. en
todo cuan to se desee.
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! ~i !IOXSEl\lL\TE 69, FRENTE ALA ~Imm CENTRAL ,

Inrnenso surtido de Joyerfa fina de toda.s clases, efectos de fantasfa y muebles en general,
que se realizan á precios fabulo~n.mente baratos.
·
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfu. J.
.Relojerfa.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA y ARTICULOS DE ~'ANTASIA
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oE MANUEL cAReAu100
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Calle rle San llafacl núm. 1i esquina á lnduslria
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HABANA
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Surtidogenern.lensombreros para. 8eiiorns,
cn.bnlleros y 11iiios.
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SAN LAZAR O NUM. 3 2 8
/~ . Especialid~d en sombreros de jipijapa
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Ma~rill,
cólebr~ 0d~:·~l'}~º~~'li~;l~~ip~:/J~~/; ::~~':::~•de

Concertista de vlolin
de In

r canto, p rlmer p1·emlo del (!onsérvntorio 11 e

!~

e x¡icnslonistn

ci\mnm

Contando con algunas horas libres, he resuelto dedicarlas á la enseñanza de músicn. y canto
por los mejores métodos modernos y en las condiciones m1's ventajosas para Jns alumnas.
Dirijirse. para más informe8 l.t D. Faustino 'raracena, en el
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VINO DEL RIVERO.

fJ,i

~

GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.

1· ~
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Se inviha a.¡los aficionados, de paladar y gusto, sobre todo á. los que sean gallegos, i' qne
prueben este vino, de la mejor clase que producen las famosns viñas del Rivero <le A vin. Es del
propio cosechero, el cual se ha trasladado iL la Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
en la seguridad de que, una vez conocidos, no podrán. menos de obtener gran mercado.
.
Por sus condiciones naturale~, este vino exct:de al mejoL' Burdeos. Ln. pureza. es tnl, que desaf1a a.-todo análisis. Color intenso, fragancia, exquisita de uva.
V~ndese·en bocoyes, pipas, medias lJipas, cuartos, garrafones y botellas.
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COMADRONA FACULTATIVA.

~

Ofrece á su distzi1gttúla chmtela y
demás señoras, sus servzá'os profesz'ou a/es, )' ftabz'tadones espcda!es para
asz5úr esmeradamente PARTOS á precz'os módz'cos.
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LA TI ERRA GALLEGA.
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M. PEREIRA Y COMPANIA
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y .PAQUETES DE PICADURA

"LA NOBLEZA" _· :

f

Teléfono núm. 360.-CALLE'DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

'

1'0111plt!L11 s11nid11 do titl1111•11<, r.ig:1 r1·l•S v 11i1':1d 11ra
l l11111ll:> ií. ignnl••s prccioa que 111.s fíLbr1rns.
tlel
pera le r.onservaciún del t11.beco. Bay-Rum
Ag11n dll Q.11i11a ~· A~11a iln V1•1·l11!11:t i111¡11;r1ad:is dirl'C\La111c1111• dl' :'a11to Oornin~o. artílmloi! t~:itos. ~111lisponsublc:> parn el ttwudor; .
.
U11i1•0 1>0¡11'1:1i111 !1• lo~ 11ir1al;1111ad11~1•i!!.11T11;-; - :•il1111•11.:, El Mapa de Cuba. Lla111a1110!-< la 11tr.1rn1011rlt!1111cstrns favr.rP.<·r.dort•s lrnr.1a. lh J'll'tH!11rn s11clta J,A MAJ,AGUEÑA
r¡1w d1•l:dl1111111~ al pn•1•i11 dl• :;u 1•••111.11'11:< lil1n1.
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AGUILA 209, ENT~E REINA Y ESTRELLA

~

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilales con bri11antes

1

!1 y demás piedras preciosas.
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Reloies de oro de señoras y caballeros e.le los mejores fabricantes.
J
Chales
y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
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SENRA
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FONDA Y RESTAURANT

~
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FERMIN

JU

~
MVEBLES·r~:.

*HNT0NIO

f

IB:A:ÑEZ*
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ESJ?ECI:-~LJ:D.A..D
EN TODO EL SERVICIO
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Ropa hecha y muebles de todas clases.
;
PRECIOS MODICOS
!
:1
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano. que 1
~k,~
!,
~
:'I venden en otras casas ú tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
~
t
Hay leontina~ e.le orn de 18 kilates, macizas, que sedán al peso.
1=\:CVI L~ 179
f
!
Paraguas de seda con val'illa de hierro y nikelada, á dos pesos.
~ FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR i
'=
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1 Juan Gabanas Gon1ale1 ¡'
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TELEFONO Nº397.
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COMISIONISTA
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i ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES, i
~

·--··---··- · ·-.
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SILLAS, MADERAS FINAS,_

Propietarios ele lns hrn ncreditndns marens «SAX LAZAR0,11 uSALTO D'O CAN,•111E:NXEBRE,u ~
11VEIRA D'O l\II&OJ) y RIVEIR0,11 Se detallan en l'lH\l'terolas y Gnt'l'O.fones y Be lleYnn ~ ctomicilio,
, gurantlznndo su purezu.
w

!
= KOLDU&A& y CHAPAS DE TODAS CLA~ES.
!
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
=
AGUILA 117.:-=HABANA.
=
.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

~
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:
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los \'ttpon.•::; ele esta compañia efeetunnín el siguiente itinernrio:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

!

Salida de hi. Habnnn pnrn Veracruz, los clíns Gy :?1.-Snlidn de la Hnbann para Europa los
: dfns 1G y 1? de cndn. mes.
'
=
Los¡;;eilores cmpltm~los y rnilitnrl'~ ol>tc111l1·ú11 nin tajas en vinjnr P°'.'.l'stn línea. Recibe cn.rga pnm
: toda Europa, Buenos Aires y ::.\Iontev1deo. La. rarga .parn. LON DRE~ ser(t en t.regnda en l i DLl\S.
: Flete 3/ milJar de tnbnco.
Para más informes, impond1·íin, Amargura 5, sus l'On~ignatnrios.
:

¡
¡

Bridat, Mont'ros y Compañía.

1
!

VNO RESTAURADOR DE PEÑA.
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.

a

HABANA.

~

¡

!
!

~

Gran taller y salón de fotografía y pintura, :
~ donde se exhibC'u toe.las las notabilidades euro- =
1'> peas y ameri·carias.
=
~
:
~
Se hacen primoroso~ trabajos con arreglo á los t
; últimos adelantos del arte. Sus óleos son justa~ menteadmiradosportodos1osinteugentes.

1

1
I~

AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
:
Tambien s.e pL'eparn. por el mismo autor la. dentina infalible con In que se salvan todos los uiiios
: durante el ])er1oclo de ln dentición.
.
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B. PIÑON y O.A

LAMPARILLA 22, (ALTOS)

1

!

1

OTERO snce~oi•es
Y COLOMINAS,
de MJs.-.

. Esta especialidud es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la auemia, debí: hdad general, pobreza de fo. sangre y desordenes de la menstruación.
;
~osee .PI'opieda.des tónic.as, debido á las excelentes quinas que entran en su composición, propieda¡¡ des digestivas, debida. á los J~1gos 1?e~sicos que forman part-.P dP él: y una poderosa foel'Za reconstitu= yente que le dá una sal de hierro fac1lmente asimilable por la economla.
t
Hallase de ventn en la Farmacia de su autor.
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FOTOGRAFIA
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¡V AFORES CORREOS FR..F~ NOESES ~
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Hacen pagos por c:able y giran letras á corta y
ln.rga vista sobre Londres, París, BerUn, Nueva '
York y demás plazas importantes de Francia, t

t

Aiemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- '
drid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicqs y grnndes de España é Islas Baleares-y :
Canarias.
l
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Habana 8 de Septiembre de 1895.
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PRECIOS DE ·susCRIPCION.

·En lü Hubnuo. • • • • • • • • • • • l!IO·fl;,
E11 tol l 11 terlor. • • • • • • • • • · •. •

_l•enhu•nln y cxl1"U11Jero. •. • • • • • •
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DE

INTEF~ESES

RECI0NHLES

DIRECTOR

J:':w1:_

LITERARIO:
c::;URROS ENRIQU EZ-

"i1f

ADMINISTRACION: PRADO 86.

..!.

Horas <le despacho de 8 á 10 de la maiiaua.
Ln cnrrespondencia se clirigirá ni aclmiui!<lrador

J

............................................................................................................................................................................................................ ,..........................................................,........................................................
ADVERTENCIA

·-·-

Rogamos á aq11ellos de nuestros suscriptores
del campo, así como á los agentes de LA Til~
RRA GA1'1'EGA, que estén en descubierto con
esta Administración, se sir.van satisfacer sus
dé)>itos á ·la mayor brevedad, pues su tardanza
y · descuido viene irrogando sensibles perjui·cios á este semanario que vive exclusivamente de~ fa,vor del público gallego y de los amantes de la pequeña patria.
Sentiriamos vernos obligadoe á publicar, si
esto continúa, ta lista de tos deudores.
E~ .ADMINISTRADOR.

•••.•••......••.•••..•..•..•......•••...............•,
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BIEN VENIDOS.

fN

los momentos en que traza-

t mos estas líneas, llega á nuestro· oido el eco de los cañonazos
que. anuncian la entrada en
puerto del vapor correo de la Penínsu1~, _.á cuyo ·bordo viene la fuerza de Gazadores de Reus que se hallaba de guar~
nici6n en la Coruña.
Como suéedi6 .con las fuerzas de caballería últimamente llegadas y con ·toda's las ·expe4ici.o nes militares que se
h~n sucédido desde el principio de la
g~.erra, ~ª· pob~aeión de la Habana le
.Prepara un cariñoso y entusiasta recibimiento. Bien se lo merece.
El batallón Cázadores 9e Reus, no
v~ene aqúí en cumplimiento de los rígidos ·d eberes de la ordena1tza, ni del mandato indisc.utible· de sus jefes. Viene
porque quiere, voluntariamente, á compartir con sus hermanos los peligros de
l~ .·cainpa:Íía y ~ ·defender á. la madre comúii,.n uestra gloriosa y desventurada
patri~,.contra . la pérfi~a agresión de sus
·hij'ds ingratos.
·toda· ·e sa fuerza llevaba de residencia
en.. Galicia más de 18 años. Casi todos
jefes oficiales ·son gallegos: lo son
.~sí mismo gran parte de sus soldados y
los que
lo son de origen, lo son por
adaptaci6n, · convivencia y hábito» que,
c6.ri10 es sabido; constituye una segunda
·n aturaleza. Podemos, pues, de~ir los ga~
.ll~gos _ qtÚ~ .'los pri.ii1eros . soldados que
:~inieron á
ba por· la expon tánea · y

sus

y

no

libre determinación de su voluntad para nalistas de enemigos de la paJria, les
combatir la insurrección armada, son calumnian.
Pero hoy no es día de disentir sino
de n nestra sangre, de n ~1estra raza y de
de
sentir. Si así no sucediera, no nos
nuestra tierra, cu yo regionalismo .y cnyo amor á la descentrali7.ación, lejos de costaría trabaj"o demostrar que para dedestruir .en ella sn cnlto por la patria ·y fender á la patria con la e:x:pontaneidad,
su amor á la nacionalidad, parece com- con la decisión y el entusiasmo que
pletar lo, como si ambos sentimientos se acuden á defenderla en Cuba los gallefundiesen en uno so1o, generoso y su- ¡ gos, es condición precisa come11zar por
blime, cuando se trata de la defensa del amar como nosotros amamos , y defender eomo nosotros clefende.mos la rehonor y de 1a historia de España.
gión, porque á ]a postre, los primeros
Por eso, si como españoles tene1üos
interesados en qne no trinnfe el separaque aplaudir regocijados la heróica abtismo en Cuba son los cubanos; quienes
negaci6n de esos hermanos n nestros
si en ' estas circunstancias tu \'Íesen la
·que truecan voluntariamente los place·desgracia ele obtener 1o que apetecen
res de la familia, las delicias de tm clisns extranjeros cabecillas y sus ejércitos
ma sano y benigno y 1as comodid::ides
de riegros, podían prepararse á exclaque proporciona una carrera segura y
mar con el poeta:
una vida tranquila, por los azares de
Sú: oos 1wn vob1.~r;,, !lldtjicalú m.•cs . .
~na guerra salvaje, .guerra de embosBien venidos, pues, los soldados de la
cada, en que el enemigo cobarde se
patria, á la sagrada tierra descubierta
oculta pa~a matar, confundiéndose con por nuestros abuelos; y ¡ojalá que su
el facineroso y el salteador de caminos;
sangre y su sacrificio no sean necesacomo gallegos y regionalistas sen t.i mos
rios para conseguir la paz imprescindiverdadero orgullo en saludarlos, porque
ble al porvenir y á la .felicidad de esta
su bizarra actitud nos presta un podeisla, tan digna por todos concept· ·s de
rosísimo argumento contra los que tamejor suerte!
chan á nuestros paisanos ele separa--•-=:;tA.....~·----tistas.
FIN DE UNA BUENA OBRA.
La prueba no puede ser más con el nyente. Quien no ama á su naci6n, no
se brinda á defenderla por gusto, sin
que nadie se lo pida ó se lo mande. Si
el regionalismo fuese incompatible con
la integridad del territorio, ningún gallego que ame á su tierra vendría. voluntarianiente á coú1batir el separatismo. Que los gallegos del' bataíl6n de
Reus aman á Galicia es indudable. Ellos
viem:n voluntariaú1ente á sostener aqu_í
la integridad del pabellón nacional, y
vienen despedidos cariñosan1ente al embarcarse por la población m~s liberal y
más ·regionalista de Galicia. Luego no
hay i1i1compatibilidad entre la región y
la n'aci6n. Luego dentro de la patria
grande cabe perfectamente la patria
chica. Luego los qne acusan á los regio-

El Presidente accidental de Aires d'a miiia /erra, nos ha honrado coi1 la siguiente
comm1icaci6n, acompañada de la lista ele
suscripción para las obras del Hospital de
Caridad del Ferrol, lista qne publicamos
con tanto más gusto cuanto que la suscripción á qne se refiere, ha sido iniciada en
nuestro periódico:
aEn visto. de la situación que actnaln1ente
atraviesa este país, la Jnnta Directiva que
me honro en presidir accidentalmente, se
sin-ió tomar el siguiente acuerdo:
Dar por tenn;nada la subscripción iniciada por esta Sociedad con objeto de recolectar fondos destinados á terminar las obras
ele un nuevo departamento del Hospital de
Caridad ele] Ferrol.
Acordó también la mism.a Junta, que se
·remita á V., como con el presente oficio
tengo la honra de verificarlo, relación detallada de los Sres. contribuyentes y res111üen
del resultado de dicha snbscripci6n .
· Al cumplir este último acuerdo ruego á V.
que. si no ve inconveniente en ello se sin·a

LA TIERRA GALLEGA
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disponer la publicación ele .dichos <l~c~1111en·
tos en el notable semanario que dmg~, Y
aprovC:cho con sumo gusto esta .oportunidad
para reiterarl~ las protestas del s111cero afecto
que esta Sociedad le profesa, y la afectuosa
consideración que V. se merece.
Dios cruarde á V. muchos años. -Habana
14 de Agosto de 1895.,-El P:esid~nte accidental, José B. Martmc.z. -Sr. Director de

LA

TIERIL\ G.-\LLEG:\,>J

AIRES D'A MIÑA TERRA.

.."~;ubscripáón benfjicc para las obras de reparaci!m dd lwspfral de Can'drrd del /<'erro!.
PLATA .

llon Fiilel Villnsmu l·:spil1eira .... ... ... ........ .,......
Josó X ovo y G11r1,ia ......... .. ..... .. .. ......... .....
Andrós ,\cen J,óp1n.......... ......... .. ........ .. .. ..
Diego l>Iontero ......... .................... ...... ......
11 Lorenzo Roclrigucz ................................... .
Jesús Trillo Ouro .. ....... ........ ................... ..
Luis López ......... .... . : . .... ............ ..... ..... ..
Agustín l\Iiiio .................. ... ..................... .
11 .José Pego Jtoble.;i ..................................... ..
Antonio Alo11so ........ ... ............................ ..
11 Yicentc Ojea ................. ... : ........ .......... .... .
" .losó IL Mnrtíneí\..... ..... . ...... ...... ........ . ......
" .Josó l'enclai. ............................................ .
"Gernrdo Abella ........................................ .
Domiogo I'ego ...... ... ............................... ..
" Joaquín Rui:t. ................................... .. ... .. .

S lUO

Jost' l,ra<lo .. ....... ......... .... ..... ...... .. ....... .... ..

:·•

Manuel Cul'ros 1·:11ri<}ltl'r. .... . .................... ..
• Antonio Homero ......... ........ . .. ...... ...... ......
" ?llnnuel N oguci ra ($-1,2.i oro al 12 Q(; p1·e1u io)
" J,uciono Ar;eiros Boyolo (.SIO,liO al 12 '.;~ p~) ..
" J\1anuel Pcrex Urosa (:$10,llll ni 12 ~~ prem. 0 ¡.
" Hamón Soto \'illasuso ..... ...... .......... . ....... ..
nonato IlnEcoy r Villus~:so .............. ........ ... .
Antonio :-lanj urjo .......... . ........ , .. .. .... : ....... ..
" Ramón ~'eijeiro \'illnsuso .......................... .
., .Josó López .................. ....... :. ...... ............. .
• Josó Santalln ($5,311 oro 12 pg premio) .. .... ..
11 Francisco Uanosa ... ............................... ... .
11 (!enero :;cnra ...... ..... ... ............. ,. .. ........... ..
• 1ta.món Crcgo (á,30 oro al 1~ pg premio; .... .
"Antonio T.úper. llreiia. ......................... .... .
" DcniLo l•'crnlÍ.111lci1, l\furguíu ....................... .
• Benito Fcrnírnrle;t Alonso (prod11eto del tulunario núm. 12) . .................. ...... .......... .
• Jua.n del Rio ................................... .. ...... .
• José l3runet y fiarcía .............................. ..
Salvador Pego ............ ... ......... .. .. .. ...... ... .
Hccundino Gonr.ídei Vnrcla ...................... ..
Jc•só Fernández Sisto .. .. ....... .... ................ .
Manuel Lugrís Freire...... . ...... ............... .
Delrniro V iei tes ...................................... ..
LA TIERRA t•uLF:OA (periódico) ........... .............. .
Don Alberto Fon te . .. ...................................... ..
• Manuel Snlgado ........ .... ...... .
,, ~Ieh·hor Saavecira .......................... ......... ..
Viceulo L1ipez Veiga ............................... ..
,. MarceUno Go1rníde:1. ................................. .
" Leaodro Verdes ................. ..... . ................. .
Alfredo Teíjeiro Villasuso .......................... .
• A&gel López (Rancho Veloz) ...................... .
Excmo. Sr. Comandante de Marina D. Alejnndro
Arias Salgado (producto de los talones números 5, 3á y 35) .................................. .
Doña. Rita .Alvarez de Senra ................ .... ........ ..
Oon ,Tunu A. Novo ($10,60 oro ali pg premio) .. .
Manuel Novo Dínz ($J,3íl oro al 1 pg id.) .... .
11 Lorenzo Tourn ............ ...... ...................... ..
.11 Alejandro Castro .................. ··· :· ···· ..... . ... .. .
·• Josó Bnlseiro ......... .... ... ...................... ..... ..
·• .Jt>sús JL Vázquez ... .. ........ ..... ... .. ... .. . ... ... .. .
·• ltami'in l'ercin1 ..... .. ................................. .
"' l·:uuurdo J,c;.ius ........... ...... ........... ...... .... ..
·11 .losó J,11nccs ~farlínez
...... ... .................... ..
Plácido Hodríguex ....... :. ......................... .. ..
·• Frnncísco Hodriguez ............................ .. .. ..
11 llamón l.i. l'érez ............................. ....... ..
11 Haruóo l'érez Xovn ...... ................ . ...... ..
·u Antonio Rodriguei ...................... ............. .
• Antonio :?IInrtínez ..................................... .
" Juan Lago Ares .. ... ............................... ..
·• .Juan Alva~ez ...... : ............................... .. .. .
·• Benito J,1111ces ....................................... ..
·• Josó López .... ........ . .............. .................. ..
• Lorenzo Blanco ...................... .............. .. .. .
"' Leonardo Picallo ...... ................... ..... ....... ..
.• llfurtín Ga rcin ................ . .......... ....... ... ... ..
11
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Dun l; regori o OcPj n'. ... ...... . .. ....................... ..... .
.fesús Ciú111ez ..... .... ... ......... : .. : ................... .
• .Eval'ist1. Díaz .......................................... ..
• 2\[anuel Ilaloira ....................................... .
l'aacual Luaces Martínei ................... .' ..... .
l"ebastián Iglesias .................................. ·
.JQsé Dncal Yár.'}uer. ................................. .
,José 1:ómez Diaz ................................... .
.Julio f;ú111ei Fraga ................................ .
l'e•lro l_;onzídez :'IInrino ........ .. .................. .
?1Ia11uel Prieto Díaz ............... · ................... .
Juan Prieto Diaz ............. ........ .. .. ......... .
Ramón Fernández .................................. ..
Luis Rodríguez del Yi!lar .......................... .
1.loi1a J osefn. Gonziiler. <le Homero .. ........ ......... ... .
Jn;efa V ár.qurr. ........................ .............. .
Don .r11nn :-:. Lt'ipl'r. .. .. ..... ...... .. ......... .............. ..
l.11is 1-'er1i:ind1•z .... ......... ... ........ .... ...... ..... ..
'.\Tanuel Jglesins ......... ... ................... . ........ .
An~onin Du1:al (Unión de Reyes $;i,:rn oro ni
l pg premio) ........................ . ........... .
Id.
¡,¡_
id.
id ............ .
Juan A. l'nx .... ....................................... ..
Juan !'ego .................... ......................... .
Juan \'arela ............ ................................ .
Fcde1·ico Xu~ueira i$2,l~ oro al 1 pg pr'.) .. .
.T usé Suúl'ez l: in! ... ................................... .
" :\.11tonio Conceiro .......................... "'.'" ..... .
11
Benito l:ego ............ ... ...... .. .... ....... .......... .
11
Eulogio Blanco ..... .................................. .
" Q ·1 intín Canet. ........................................ .
11 :-:cgnndo f'astí 1lo ............ .... . ..................... .
Ga;;par Yillafranca .. ................................. •
" F1·ancísco Ja\•icr Ramil.. .......................... ..
Eduardo Cancl'lo .................................... ..
José :\Ion RoJil ..... ................................. .
" Eduardo Cnmparnrln ............. ........ _. .. ....... ..
11 .fosú3 ~.í.nc:bei
Zapata ............................. ..
11 .José Ualñn Lopez ..................... ....... .. ........ .
" José .:Haría ~algueiro ... ..... .......... .............. .
" Antiinío Cea ...... ..... ............................... .
11 .lt•sé Andaluz ......................................... ..
11
1\Ii.nuel Áreas ...... . .............................. ..
11 .fosé Satfo . ....................................... ..
11 .José JI raña Iglesias .................................. ..
• 1\fanuel Acea .. . .. ~ ...................... .............. .
11 .T. l:octríguez ...... .'.. :...... .":... :..... ................ ..
11
Frnnciscll L:odrigue:t. ............. ........ . ......... .
11 llcnig11Q Lege ........................................ ..
• V. !llar Jzag11i1-rc .................. ................. ..
• H ica.rdo Ramen Lol ... ................. ............. ..
11 .José Forgos .. ...... . ... ... .'............................. ..
11 J o:é ~Iaría Hegol .................................... .
• r.r. G1al1a ..................._............................. ..
11
Laureano Rodríguei ($5,30 orn al l pg p~) .. .
.José Verdes ........ . .. ... ............ ................. ..
11 Eduanlo Yercles ................ ...... ............. ... .. .
" !IIanuel Hierro (51 O,Go oro al 1 pg premio) ..
Lconcio Vareln
11 Segundu ~Iéndci ....................................... .
11 :-icYerinoGalán ........... ....... .................. ..... .
• Hamón Cortiiias .... .. ... ..... ......... ........... ... .
.José Ben y Boa .......... ............................. ..
Antonio Laumgend ......... ... ... .... .............. ..
" J:arnún Paz .................... . ......... ......... .. .. ... .
11 .'.\fnnuel lfrcijo ..... ........ ... .... .. ................. .. ..
11
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. . , •• Ltiis I. . arn .................. .. ....... .. ...... .......... , ,

Don Esteban Rego ......................................... .
Doña Carmen Maret de Saave«;lru ..................... ..
Don 'José ~fart.ínez ........ : ....... ·.......... .. ............ ..
• .Taiml'\ Maset ..... ..................................... ..
~ Beltrán Ferro ($2,12 oro al 1 r:5 premio) ... . .
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'"Jesús Penélas ........................................... .
• Manuel ~1. Castro .... :.; ..... .................... ..
.• Rosendo Fernández .......,; ......................... ..
11 ( !elestino Ferniindez. ·....... : ................. ..... .
• Antonio Itagusa ....... -...................... ......... ..
u Antonio Posado, ...................................... ..
D~ña·M&.ría Lui~n, Barceló de Po~a.da ............... ..
Do~ José Diai y Díaz ..................................... .
.. José1Iolejón .... ,_ ...................................... .
• Jullo L~iro .............................................. .
11 .r unn Otero .................................... .......... ..
Ooiin Arlelni1in íliarznlJA 1 1le Romem .... ........ .. .. ..
At!L•laida Homero ................................. ..
E11femin Romero ........ ......................... .
Don Faustino Ro1nero ... ................................. ..
ll'fanuel Amet ... -................................... ..
• JoEá A. Pérez ... . ....... ..... ....... ................ ..
u .rosé H.ico .......................... - ............... .... ..
('ami lo Suárez ... ..................................... ..
~Innuel }'P,ito .................................. .. ........ .
Sa11t111go Neo.... ......... ............... .............. ..
l\Iauuel Orr0iio ......................................... .
• Manuel Rienu ............ ........................... .
11 Manuel Tejerina ..................................... ..
Juan II. Blanco ....................................... .
• Juan VillaJlln. .......................................... .
• José Freire ........ . ..................................... .
José Pazos ............._.................................. .
.Joeó Vizosc; ............................................. ..
José ~Iarlínez ... , ............. ; .......... . ............. ..
.Joaquín Vi lar ............ . ............................ .
• Francisco López.·... : ..... : ........ ......................
• J,orei11:0 R 1vas......... . .. . . .. .. .. . .. . .•. .. .......... ..
• Hamiro Igleaias ........................................ ..
11 "'Ianuel CastP.!eiro ............. ... ................... ..
11 Juan Sáncl.ez .......................................... .
Evarísto D1az... .. .................................. .
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Santiago Férná.odez .................... ·· ·- ........ ..
• Luis l'iiiefro............... ...... ......
•............ .
11

1\-fanuel Lago ......................................... ..

» Enri..¡ne ~oriega ..................................... ..
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.. Angel Bns . ............................................ ..
• Eugenio Filgueirns ................................. .
• Atlto.110 López ......................................... .
• Victoriano Montero ($5,30 oro al 1 pg p~) .. .
• ÁlÜ()nio 11'Iéndez.: ..................... ............ .
• Restituto F.:rnáudez ................................ ..
" Eugenio Cllstiñoira ................ . ................ ..
• José Braiia Vá.zquez .............. ................. ..
Un d'a~ Burgas ............................................. ..
Don l>Ianuel Tillado ..................................... ..
• Marcaliv.o 1rill11do ........... ........................ ..
.ruan López Alvariii<• ........................... ... .
.rosé fiópez Alvariiio ...... ... ......... .. .......... ..
" Andrés L. Alvarii10 ................................. .
¡
" Agu~tín P.-de Castro ............................... ..
u ~fannel Fon tela .................................. _ .. .
• Bon'ifeciú Hu1uara .................................. ..
11 Santiago García ............... ......................... .
.Jos~ María H_odríguez ...... .... .... .... ..... ..... .. ..
u Vi<'ente Castro ....................................... ..
• Audrés Gar\!Ía ........................................ ..

Acacio Blanco ......... . :...... ....................... .
~Ianuel Casc.l ..... --~·· .......................... ... ..
20
Dllmingo Borrcrán .................................. ..
::\ icol.ás ~.r .. n éndez ... :............................... ..
20
11 Tranquilino Uerdes ................................ ..
• Pedro Pedr:ija .... ...... ............................... ..
20
11 Frr.ncisco López ........................................ .
11 Franci~co Santisteban ($1 oro al 1 pg p~) ... ..
• José Barbazán ........................................... .
11 Yicente Ga1:cí a ......................................... .
50
11 Ra1nón :\Ion .......... ................................. ..
11 Ra1n6n Snnjurjo .................................. .. .. .
50
11 José ::\fartínez ........... . ............................ ..
11 Celes ti ni> Fernández :..... .......................... .
50
Sres. Toro y Si1nó1~ ......... ..... ... .. .......... .... ....... ..
Constaiitino Sii.nchez ................................ .
50
Don Eusebio f'íanta ........ ........ ......... ....... ........ :.::..._ J
11 Manuel Vázrfue~ (Güines) .._
........... , ... . ........ .
11 J.ui3 Ü•)Uxú.lez...... ....... ........ . ...... .. ...... ......
1
" Pablo Rorlríguez ...................................... .
11 .J osé 1_
;arcía ... ...................................... .'..
2ll
,, Fle>rentino ltodrígnez ................. . .............. .
" :\fan11el Sarz .............. _. ..... ....... ............... .
• Manuel '.\fonínez Muiiios .. : ...................... .
11 .J115é i'anvetlra (.~s.:io orn al 1 p~ ¡wc111i 1)). ...
R 58
" \'ícentu ~fnrt,ínez Chao .... . ................... .... ..
" ?ifauu.cl :->aavcdra ................... .... .......... ......
:·:
Urliano Cocliua ....................................... ..
JJuiia Leunol' J,cún de :-:;aa\·eura ...................... .
.,
11
Eúgenio :.'.faiiacl1...... ......... ......... ...... .........
Don.JoséDur:'in .............. ..... - ......................... .
11 José Raoul Sedan o........... ....... ..... ...... ... . .
" J:'idel Ilarcós Pitn ... . .... .... ... ........ .. ........... .
• Francisco 1I11iiach........ ........... ......... .........
11aunel Luaces .............................. ............ .
40 SreF. Sueiras ¡; !\Iiralles .. .... .......... .......... .. .... .. ....
11 Eoriquc Bouzama.1·or .......... .... ... ............... .
IJon Cnsto Aguirre~orén....... . . ..... ......... ..... ......
• :.ranuel Armesto ...................................... ..
u Alberto de Castro ...................... ........... ..
11 ?IIanuel Piiieiro .... . ................................. .
50
• Ignacio F ort.... ..... .. .... ...... ... .. .. .. .. .... . .. .. ...
" Antonio Bouia ............................... . ....... ..
• Adolfo Gil Picaes ........ .' ............................. ,
11 .José ?lfnría J.Jarrnfüigu ..... ......................... ..
' Doctor ( ~aiiado. ... .... . .. .. . .. .. .. ....... .. .......... ... .. .. ..
11 .Junu Antonio I'edrc ... ......................... ... ..
f>O
II erreri\ ürone.... ..... .. .... ...... ...... .... .......
Ra1nón t3arda .................. ............... .: ...... .
40
•Pedroe1f!ruel» ........ ,.........................
11 Antonio J,ópez .. .. .. ... .. ............................ ..
.,J
Don Luis :l>Iendoza... .. ...... .. .... ......... ...... .........
" Esteba.o $abio ........ . .. .... .. .................... ... .
,, A. Jiménez......... ..... ...... ..... ........ ...... ......
11 Antc.>nio Fernií.n lez ............... ..... .............. .
• Francisco Fernández .. .... .. ... . .. .... .. .... ..... ....
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á tí cheg~n, en vol tas 11-as anras,
as quei:xas humildes,
F.el'ré.te.l'Ía li La· Ce m pana».:..... .. ....................... .
2 ... 1 as q'ueixas amargas
Don Daniel. LÓpez ............ .......................... :. .
1
...
d'o5 escravos d'a terra, qne loitan
U.n ge.llego ............................................. ....... :.
~
... coa sorte minguada. ·
"! •
Don Manuel Seoane ............................. .. .. .... ..
Inda
o
Mayo
üon
veu
para
eles,
a Pedro Villa.r .......................................... ..
1
...
aquel 1\fayo que tí desexabas ...
a Bai;.toJomé. M:arÚnez "\-"" ."....................... .
1 ...
• Antoi;úo C1ú1.da.les .... ; ...... ........................ ..
2 ... Inda mollan o chan, xnntamente,
5 ...
sudores d-os corpos,
a Avelin.o Bolaño ........................................ .
d' os ollos as bágoas ...
' Manuel Féra.á.ndez .Bulnes ($10,llO oJro al ¡,
]'I~ premio) ..................... _................. ..
11 13 . Inda soa, cal canto de pena.
Doña .Dolores Alv.a ·re: de L6pez .......... '. ..... ;..~ .... , •.
l 50 · aquel tenro e xentil alafa/a:
Bla.ncR !tosa Lopez ; ........................... .. • ...... 50 ' inda a brétema, triste e chorosa,
• l:Ierm\nia López ........................... ....... ..
...... .;o ' inda envolve hottrizontes e almas:
Don Félix Torroella .......... ~ ............................ .
~,, ::: . inda á un xugo, facendo parexa,
• .José A. Pardiñas· .................................... .
· van dons bois: o de carne ... o de palla.
• l\fareos Vil.lad.ó niga ..... : .................. ...........
¡ Cántos veces, i;rne~tro, a memoria,
" José Villa'dóniga ......... ................. .............. .
• José Ruibal y '. famil'in ($1U~60 oro al.; pg p'!)
11 1:¡ : tendendo as snas aas,
...... 50 '. te levon hastra a terra quirida,
• :José Lego ............................................. .
...... 5 o · e viche ontras tant~s
• Ramón Díaz ...... '. ........ ............................ ..
• Juan M .. -Pernú.nrlez......... ..........................
.. .... 50 . as desdichas d'as xentes aqnelas
• José ·A lverez ............... ............................. .
50 · que buscan xnstiza, non poden hachála;
• José :i\felón .............................................. .
.;o ; viche os probes qne, coma rigueiro
• Antonio Trallo ........................................ ..
50 · de formigas que san el' abnraca 1
» Setsú3 ?.fario. Trillo .....................................
· 2 ... · vá.n d'a aldea, camiño cP América 1
-::;-·-n-u9-37 embarcaos com o'ogando, á manadas.
A DEDUCIR.
'
¡Triste sino o d'a terra qn-ama111os 1
1894
PLATA.
tan nobre y-honrada,
y-os sens fillos, de qn-ela percisa,
Jul~o ... li.~l'itg~o ó. .Lóp.ez y Cllf.a nove. por 300 circulares para pro·
d'a fame füxindo,
paganda.-·ConaproLa.nte núm. 1 $
ll 2:1
teñen que deixala !
.Agosto .. :J.4.-Pagedo á J,ópez y C11saAH quedan sin pai os pequenos,
nov& pw 27 to.lnn11rins.-CQ111fomentas as an1as,
1 j 117
prob11.nte nóm. 2............ ... .. .. ..
os eidos sin brazos,
Agcst.o .. 14.· -Por de-10luci6n del resin fillos a pátrea;
cibl) núm. 101) pnr don '.\fnnncl
pero queda mantido o usureiro,
Iglesias.- Cumprolian te n ú 111. :;.
1 ...
chorando a xustiza, e rindose a i11fo.111 ia.
Septiembre 10.-Pagado á. don .:\[a¿A qué porta petar se poi<lera
nual F. Bulnes su libranza núm.
para fin lle poiier á dtsgracia?
13.219 á. la orJen del ::)r. Her¿A qué 011 delos levar esas yoces
mano ~fayor del Hospital de
carirlad dAI Ferrol.. ...... .......... ..
:;on ...
que xemen e craman?
Quebra.nto por KU situacil1n :: por
¿A qué santo \'Íraren o.:; ollos,
100.-Comprobante núm. 4 .. ....
J;j .. .
nn milagre pidiendo qne faga?
1895
Sa·n Antonio, qu-é moi mi lag:·e i ro ,
.Juuio .. 28.-Pagado á don .'.\Ianuel
que casa rapazas,
F. Bulnes por compra de su letra
· que sana ó porquiñoi
de cambio núm. lll.081 á. Ja or, que vólve as alhaxas,
den del Sr. Hermano Mayor del
;
ben poidera casar a fortun.a
Hospital del Ferrol.-Compra1 con aquel infelis que .traballa;
bante nú 111. 5 ............. : ........... ..
31HJ 4!>
- - - - '. ben poidera cttrar tantos males,
TOTALBS IOUHli:S .................. s 1109 37
$ !1011 ~7 1 volverlles ós pro bes
Nota.s.a paz que fai falla.
H Don Antonio Trigo ha donado un vigésimo de billete 1 Pero o Santo qu-é tan milagreiro,
de .lotería número seis mil veinticuatro para el sorteo cele- ¡ Otl xordo volveuse
brodo en esta ciuJad el 26 de :\fayo de 18114. (No salió pre- !
•
,
'
niiado.)
.
: on n-esta n'a casa.
PL.ATA.

! :::

CRONICAS GALLEGAS
SnrA1uo.--El Excmo. Sr. D. Aurelinno J.;iI:ares
Hivas, en la Coruña.-Lo que la ciudnrl bl:ice en
su honor.-De Cuba.-El Conde de ln Mortera.Rus decl:trnciones.-PesimiHmo.-De Gttllcia. -El
Ferrocarril :t CornpoHtela.-Opiniones y errores.
-Bibliogmffa: Libros de Mugufn.-Poema de
Pnuclal.--Andrés .Martfnez Salazm· y lo. C1'rmi'.ca
Tl'0,1/rtnn.-'fen.tros y Toros.
·

Sr. Director ele L ..\. TIERRA GALLEGA.

Habana.
. El martes, 23 de 1 mes de Junio, hizo su
entrada en la Corniia el ex-Ministro señor
Linares Ri\·as.
El pueblo que, procedienclo siempre con
1111 criterio imparcial, sabe hacer justicia á
los hombres de mérito, ha hecho al diputado por esta circu11~cripción un recibimiento
que si hopraba al Sr. Li11ares Rivas, dicrnificó á esta culta población, porque pns~ de
manifiesto qne el agradecimiento por las
mercedes que se Je concedieron ha encontrado simpático eco en el corazón de los
buenos cornii.e~es.
Con efecto, obedeciendo á tlll espontáneo
''1 m p11lso, cada cual se esmeró por demostrar
sn- regocijo por la \'Ísita del ilustre paisano
,~
'
y as1 1 del 11110 al otro extremo de Ja ciudad,
ora se alzaban arcos, bien se adornaban las
\·e11tanas con colgad.u ras ó ya se iluminaban
los ecl i ficios p{1 hl icos, las sociedades de recreo y 111ultitt1d ele casas pa rticulares, contrihuyenclo en mncho á que el entusiasmo
se prop<i gasc, el co11ti1111ado griterío vitore:.111do al pro/('(for ele la Corniia, las músicas
que prodigaban acordes y el estallido de los
\·o ladores q11e atra\·esaba11 los aires.
E l Sr. Li11ares Ri\·as está satisfechísimo
y en s11s com·ersaciones particulares promete obtener de los Poderes p{1 bl i cos u nevas
con cesiones qnc arnplíen la imp->rtancia de
este p11eb !o.
Proyéctase la celebración de un banquete
pop tlar á fin ele que el prohombre conserrndo r haga declaraciones respecto á ciertos
jn tentos que piensa realizar, muy útiles para la Coru ña. De 1111 momento á otro es
esp erado aqn í ta m bién el Sr. Puga.

J

2~ D. Manuel Bolaño regaló doce cuadt!rnos talonarios pa- ! ...... , ........ , .. , ........ , ............... . . . , . . ....... ..
ra facilit~r le. recaud~ción, e~timado~ en tteis peso& plata. Ha11. ,r •
•
•
•
b
fil] .
1•
bana, pnmero de Julio rle mil ochocientos noventa. y cinco.
luais, n 1111 pot ta. sexatnos os
os
1
La Comi~ión Recaudadora.-Antonio Romero.-Selvador i porqu'a mai nasa axnda recrama:
Pego.-AndrésAcea.-fücop1a,El Secretario, Vieit€s.
! hav qn-onvira sna VOZ falancrueira

i
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A CURROSCI)
·¿Por ci'tté ve11 o tctt 110111e á m~111oria?
¿Por qt~é á tí s'encamiiia esta fala?
Potqu' a festa qu' eiqní se celebra
é· festa d' a pátrea,
el' esa pátrea que foi a tua 111 usa
cando, amándoa, ·qttixeche can tala.
¿Quén, lembran<lo á Ga1icia, poidera
esqnecer 6 poeta qu' a ensalza?
j Beni-a tí, qne d'a terra qnirida
·
cantac11e os do<Jres, cantache a esperanza,
en canci6s en qu-ardente pnxeche
inteiro teu sangue, ·
compreta a tna y-alma!
jBeni-a tí, qtt.' ensinaches ós novas
cómo hemos d'amala,
.
y-espertache n-as almas dormidas
de ser libres as férvidas ansias!
Aires duros tevaron. o barco
á. terras estranas;
peto tí, com'o grego d>_a .Historia,
os teus dioses gardaos n-arca san ta
contigo levaches e n 1 eles adouras,
·pois n-o í>eitD" puxeche as ·snas aras.
l\Io.itas veces, os mares cruzando,

il'o

(I) Leida en la. velada celebra1la por el Ce11
Galle,qo en
el Teo.tl'odela Comedia de .'.\Iadrid, en 1Sde.Jnniode 1S!l5.

,.,

b

: que pide, non ma11da;
hay que rlarlle o que todos debemos,
re.s peto ... y-amala;
pero 11011 con parob ~0111e11tc 1
por qn 1 éso a'é 11acla.
Axuntánclose todos os fillos,
qn'a causa é moi santa,
: e loi tar con esforzo e el eco te,
· manten<lo a esperanza
'. de que ten que lucir tarde on cedo
. d' un dia de groria
! fe:liz a alborada:
: ele qne ten de ci1egar 1 cedo ott tarde,
: o :\fayo frorido que tí clesexaras.
j
Ay, poeta, maestro y-amigo,
· non cales e, can ta,
pra manteres inteiro en nosoutros
'. o esprito d'a pátrea.
! Por ela cho piden
' os gallegos que sabes qne t'aman.
O ten canto será noso hino,
pátreo fogo acendendo n'as almas:
á tna \'OZ marcharemos xnnfrño.s
· á loita sagrada.
Non cales, poeta,
: Galicia o demanda,
, y-agardamos os mais, qtt' en tí \'emos
o profda d'a nova Cruzada.
·
.·\.TRELIA:'\0 J. PEH EIR.-\ .
18 Je .Junio de li'!l.'>,

En el \·apor Rcz'na. .Jfarí.a Crz'~>tina que
llegó á es te puerto el {11 timo día del mes que
ya term i nó, ha \'eniclo procedente de Cnba,
el jefe del partido reformis ta de esa Isla, ·sefior Conde de ]a ).fortera.
Seg{m las conferencias qne con aquel sefior t m· ieron algnnos periodistas, resulta
que el Sr. Conde viene á ponerse de acuerdo con el (~obierno para trata,i· de .Ja unión
ele todas las fracciones políticas existentes
t·11 C11b:i , p:1r;1 i11ll'11t:1r L1 p:1rific;1cic'J11 de esa
:\ 11 ti! la.
El Sr. Co11de 110 se ocnl ta para censurar
determinados actos del Gobierno, y si bien
cree q tt e 1a i ns urrccc ión 11 ega rá á ser so focad a, no 1legará á serlo sin que á .España le
cueste muchos soldados y mucho dinero, y
aún así la paz será temporal, porque las aspiraciones de los i 11sn rrectos son el emanciparse de Ja tntela de Espaiia.
·
Tenaces como son esas gen tes, no es de
extrañar el qne estén siempre en acecho y
~provechen toda ocasión para levantarse en
armas contra la l\Ietrópoli.
Estas son las ideas pesimistas que por
acá se tienen al profundizar lo que acontece
e11 ese pedazo de tierra espaiiola.
:;:
::: :;:

De nne\·o \·nel ve á hablarse del ferrocarril qne ha de nnir directamente á Santiago
con ~Iadrid, y otra vez comienza á iniciarse
la cam pafia entre tz'árisfas y gaite/ristas,
esto es, entre los qne qnieren que el proyectado ferrocarril enlace con la línea general
de los montes ele Ja 'fieira, y los qne qnieren
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q ue \'ell~ta á en lazar en 1a Cnit(·irrr, esta~,

ció11 ele la Corniia.
Desde el momento en que los corni1eses
declaramos qúe veríamos con ~usto que
aquí fuera la unión de las dos 1111eas, los
santiageses pusieron la proa en contra del
trazado por nosotros defendido, sin tener presente, en la creencia de que para nosotros
sería nna gran mejora, que el ~amal á la
Tieira serí.a rwim.'so para 5'mitzago, tanto
como beneficioso trayéndolo directo á este
puerto, d01~de podrían af~rarse tod~ ·~l~se
de merca11c1as que en Sa11_t1ago se rec1 b~na?
sin necesidad de trasbordo que las perjudicase.
Esto, aparte de la comodidad para ~os
viajeros del interior que vienen ~e An~énca
y qne no siempre hallan coches d1spo111bl~s.
Los santiaerueses están en un error: supoueu que aqtlno les queremos bien, cu~ndo
si mal los quisiéramos seríamos los mayores
defensores del clescabe1lado trazado ú la
'rieira, que aquí, al. fi~1, con Y sin ferrocarril á Compostela, nvimos Y progresamos.

Se conoce que el crReclentorn de la Colonia gallega ha comenzado á entrar ya por
la \·ia de Amargura.
.
~uestro buen Calino, bajo la impresión
'ele los primeros zurriagazos, tiende unJ. mirada de piedad hacia nuestra colonia ·y la
recomienda «prudencia)) para que no acaben
de crncificarle, sin pensar en que esa crnc1fixión es necesaria si ha
resultar completa
; su obra.
·

de

***

EFEMERIDES GALLEGAS.

~o:no el chico es. modesto, no t.e t!iendo
26 Julio de n 6 g.~El rey D. Ferna.ndo ll
. mas 111 ª 1 ~~ con qmeii compararse, se,c~m- concede al obispo ·de ·· Orense D. Adau.1 el
! para ~on Socrates, co. ~i Foc,ion, con
Con- coto de Cañedo y todas sus perteneud8:s.
· nell )' Par~ell, co~i Riego) el Empecm~do
27 Julio de . n;39.--Batalla de Ounque;
: (buena tortilla) Yª nosotro~ con los helias- ganada por el ejército de J;>ortugal, ·com: tos, con ~farat Y otra porción de caballeros puesto de su totalidad de gallegos.
· por el estilo. .
28 Julio de 1819.-Por ·Real Orden .d~ esCanastos, si sabe ·cosas el hombre!
ta fecha .se manda entrega,r á la ·Univer~iccCesad, cesad, crueles!
dad de Santiago la· bandera del batallón de
Al Santo perdonad, muera el culpado. i1
literarios, gloriosa ens~ña que atn hoy· per*
. manece en la biblioteca de aquella .escuela.
* *
: 29Julio de 1332.-El rey don AlfonspX~,
El culpado-ya se adivina-es ·LA ·TIE- hace donación del señorío de la villa de
RRA GALLEGA.
Monforte al conde D. Pedro Hernández de
Pero esta no tiene gana de morir por aho- C~s.tro, en remuneración de sus buenos serra y más adelante, veremos. El que ahora , v1c1os. .
.
tiene qne morir, ó por lo menos, aguantar, . 30 Julio de r858.- Mdu.er~ de~dgrac1ada
para dar cmnplimiento á las ·profecías es : mente en la Coruña, e
1stmgm o poeta
Calino.
'
: gallego Aurelio Aguirre Galarraga. ·
¡ Pnes qué! ¿No hay m~s . que echárselas ¡ ·p Julio de 1825. -~i~ne lugar en la .C~de Redentor y querer exmurse de la suerte ! runa, la solemne )~e!1d1c1ón de la bandea
común á todos los Redentores?
; para el batallón realista.
.
Ciertos papeles se oceptan con sus quie- : r? Agosto de 823.-Célebre proclama de
brns.
: Fernando VII, alentando hipócritamente.á
El que está á las maduras, ha de estar á ¡ los que en Galicia continuaban qefendiendo
las yerdes, \' \'iceversa.
el régimen constitucional.
·
2 Agosto de r520.-,Real cédula expedida
* "',,,
¡ en Valladolid, por el emperador . D. Carlós
El viejo Cristo, cuando caminaba al Cal- Y.su m~dre D 1~ Juana, · tlietando-•'Var.~asrprbvario, edificaba.
.
, v1den_cias para favorecer el puerto de la
El Cristo que nos ha salido ahora, .como ¡ Cornna.
,
.
le pesa la cn~z que él se labró, insulta y . 3 Agosto. ?e ~373.~El rey D. Ennque ll,
pone en labios de sus adversarios estas san- hace d5mac10n a ~erna1!.do Pérez de Andradeces:
;1 de o ~oo, del lugar de V\llable con todos sus
1 términos
uCaído el justo, seremos nosotros los úni- ¡
:
cosque gobernemos la república.,,
4 Agosto de 1377.-El rey D. Jnan I, con1
En el lenguaje simbólico del Nazareno ! firma en las cort~s d~ B':1rgos los fueros ;
ele la calle de Luz, república siernifica Cen- ; us~s,. costu.1 nbres, prevtleg1os, cartas, fran0
tro Gallego.
. ¡ q~nctas y hoertades _que sus antecesores hay nosotros, en buen hora lo digamos, no b1an dado á la Cornna.
.
somos siquiera socios de ese Uentro, ni allí
5. Agcsto de r556.-To1~a posesión el
hemos puesto los I)ies desde el ~o de Abril Obispo de. Orense, D. Francisco Blanco.

ª
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BIBLIOGRAFÍA.--El autor <le la Hz'stort"a
de Galt'cia, nuestro querido é ilustre amigD
D. Manuel .M. Murgnía, está dando cima á
la publicación de dos libros; uno de ellos,
titulado En prosa, se lo está imprimiendo
el ami()'o Euo-enio Carré; el otro, Rimas populare~ de G~Ncia, se lo edita la diputación
provincial de la Coruña, en la imprenta del
Hospicio.
Del primero publicó ya las primicias La
R evista Gallcza, pues por una atención del
insigne autor, insertó aqnel semanario. nn
trozo bellísimo que es nn modelo ele la buena literatura.
Ambos libros serán lo mejor dados á luz
desde hace mucho tiempo y de esperar es
que las edicioqes se agoten inmediatamente.
Eduardo Pondal ha reimpreso su Campana.a' Anllóns, agregándole muchas qnintillas que, según comuniqué hace meses, se
encontró en el fondo de s1t baul de t•stud·ü m/e. (¡.-!).
La hermosa balada no ha ganado nada
con la adición s usodicha, antes creo que
perdió, porque 110 sin exposición ele restar
belleza a'l talle, es que se aplican rellenos á
ideales adolescentes que, si brillan y lucen
su elegancia, es precisamente por sn simpatía y pudorosa sencillez.
Además, según la frase gráfica de nn querido amig-o, ciertas campa11as no pueden tocárselas más de una yez; si pasados los aiios de rS94 .
se las taiie ele nuevo, sn sonido, un .poco
Es así qne nadie pnede gobernar en el
cascajoso, borra de nuestra mente el recnei:- Centro qne no sea su socio.
Lntl!O
do de sns primeras vibrac,ones, y el encan._, la alusión no debe ir con nosotros
to desaparece, y con é: parte del mérito.
' ')', si "ª' es que con ella se trata de calumA Campana d, Anl!óns, fné hasta hoy iüarnos y de hacernos sospechosos á la eren1111 momemento poético; desde hoy, y con · te de nuestro país, la cual sabe, por d;clalos apéndices, me temo quede reducido á la ración que hemos hecho desde estas colum, de casarán... sal vos los respetos nas, hace mucho tiempo,que el Sr. Curros
categona
debidos al arquitecto.
110 admitirá, ni desempeñará nunca carero
Evari.sto Martelo Panrnán publicará en · alguno en ~l Cenfro ,Gallego, ~uyos <lesti?~s
breve una bonita levencla caballeresca. Le abando~1 ª rntegi_:os ª la \'oracidad de Calmo
auguro muy buena -aceptación.
:·sus diez mandibulas.
Andrés l\fartínez Salazar, nuestro biblió* **
filo por excelencia, ha ,·nelto de sn viaje á
Astorga y Santander.
. Entre las si~te palabras ó las siete vaA las novecientas y pico cuartillas que ya c1 edades de Calmo, hay una qne dice así:
tiene copiadas de la Cránt'ca Troyana, ha'
« ... sucede para desgracia de los pu~blos,
agregado 90 y, tantas más qne pudo rebns- ' cuya marc.ha hacia la perfectibilidad es un
car en archivos que \'isitó. Muy pronto me deseo tan justo como legítimo, que los tiros
ocuparé de este libro, de trascendencia é in- .. de l~s. malv~dos,. <le los soberbios, de los
terés su 111.0 para Galicia.
amb1c1?sos rnsac1ables,, ,de los, demagogos
*
, q_n~ qmeren ~a .destrucc10n de.todos los pres* "'
: tigios par~ vivirá sus anchas con sus vicios
En nuestro Teatro Principal nos da mag- Y s.us bajo~ anhelos, s~ dirigen. siemp~e
mficos conciertos la incomparable Emma . hacia lo mas alto, hacia lo meJor, hacia
Navada, artist~ de cuerpo entero...
'. I_~ que más descuella y más vívida luz deY para termmar, tenemos corridas, (por i uama.i>
. .
desgracia) en nuestra Plaza de Toros.
1
Como. que se dmgen ~ontra Calino, q\1e
, . ..
es nn H~malaya en alt~ua intelectual, un po..
GAtO S ..\U:-;As RODRIG e I:.z.
zo ar~es1a110 de n~orahda~, U:!1 astro, en fin,
Co ruña, A;osto 4 de 18!15.
de primera magnitud, mas dlgno que el sol
J

en el centro ele nuestro sistema
.'. de fütnrar
~,
: ¡Jlanetario.
r
, d
b
: Sabíal.1105 que C~ rno carec1a e mue: as
: cos~s, pero no podiamos figurarnos que no
· tuviese abuela..
.
.
'.
Y es que Calmo debió decirse:
·
«Estamos ei1. un· mtindo
·
tan miserable,
.
que si yo no me alabo,
:
r,o hay. quien me alabe.."
:
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LAS CUATRO HERMANAS
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¡ En el lugar de Palabea (Coruña) ocurrió
' una lamentable desó-racia.
' Un infelíz ca'uter~ llamado Vicente Men¡ dez Fernán.dez, que se hallaba. trabajando
i en el desmont~ de un terraplen, tuvo lama! la suerte de que s~ le fuera encima una gran
¡ capa -de tierra magnllándole ambas piernas
1 y dejándolo en estado gravísimo.
Una ámazona de 14 años de edad,
I llamada Pilar Rey Leiro, en ocasión de di1 rimir cuestiones, no · ·sabemos si
de amor,
con un rapáz de r5 abrile$. nombrado Juan
Moreno Bello, descalzóse de una zapatilla y
¡ propinó al muchacho un recorrjdo de taco! nazos.amén de u?a herida de algun~ consi; derac16n en el craneo, de la que paso á curarse al Ho~pital de Caridad. del Fe!rol.
El dqmtado por Santiago senor Gar..
1 cía Prieto, ha sido obsequiado por sus amigos con .una serenata.
Se han declarado· en huelga varios
carpinteros que actualmente trabajan en las
J

'¡

.
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óbras.de la Universidad .de Santiago, enco- de los que se dedican á la conducción de
Los ladrones fracturaron la irnerta princimendadas al Sr. Bouzón. ·
petates. Desgraciadamente las medas del · p;tl y penetraron en el interior del templo
Llegó á Santiago el Gobernador Civil .v~ícnlo le atravesaron nn brazo causándo- llernndo una crnz prócesional de metal
de la Coruña Sr. Moreda.
le un_a gran herida.
blanco y el dinero qne había en el cepillo
Por un alférez de navío y un cabo de
El celoso inspeclor ~de vigilancia Sr. Fe- de las ánimas . .
9..añ6n, fné conducido á la cárcel el .capitán rrer, que pasaba en aquel momento por allí,
Al regresar de los baños la señora de
de .marina mercante D . .Pablo Goicoechea 1 dispuso la conducción del herido al Hos- · Ri vadeneira y su simpática hija, se desbopor causa_que -se_le instruye hace odo años pitaL
.
. caron los caballos de la jardinera que las
á consecuencia
la ,pérdida de nn vap01;.
En Mondoñedo se armó nna disputa conducía, y próximas al fielato de San LáHace días que estuvieron en esta ciu~ entre un ciego llamado Francisco Gutiérrez · zaro se lanzaron del vehícn1o.
dad dos niñas de rostro agraciado vestidas Y su yert)o Francisco Valiña; sobre el paso
Al caer sufrieron nn buen golpe y el cocan harapos y se -llaman Dominga y Waldi- para una heredad, llegando á tal extremo rrespon<lienie snsto.
na Catballeda de · 14 y u años respectiva- la contie~lda~ qu~ terminaron P01- i rs.ed á las .
En la parroquia de Santa Mar1a de
mente.
.
tt?anos iesnitan o gravemente 1ien o e 1 Requejo (Allariz) se ha desarrollado nna
Son del Lérez (Politevedra) y se dedican á , ciego.
" epidemia de fiebres tifoidea en proporciones
implorar Ja,cai:idad -pública~ y - así van . de :
Durant~ la semana .últ~ma se l:an ex- · alarmaritis~m?.
.
pue_b lo en pueblo. Ahora ·se hallan eifla_Co- port~do por Vivero las s~gmentes pipas ~e
La estachstica de defunciones teniendo en
ruña, dóndt: fueron deterii<lis, y dijéron que sardina .prensada: parfl Altca·nte 3, Valencia cuenta lo reducido del n-cindario, es ateles oblig6 á adoptar esta errante vida los 12, Tarragona 23 y Barcelona 10.
: rradora.
malos tratamientos qne les daban sus pa- · ·Ha sido admitida por el Gobierno ci\·il : El número de atacados ascenclb ayer á
dres.
· una soliCitud 4e D. Manuel Cebeiro Ortiz, cuarenta.
Se ha ·reu-nido eri SaútiaO'o ia snbco- que desea adquirir 22 pertenencias de mi~Iercecl' - á las acertadas disposiciones
misión qne .debe informar resp;cto la foni1a 1 n.eral de hierro de Ja· mina Nueva. Unz'ún, del acti \'O comandante jefe de la Comandanpr.opuesta por el Sr. Villardeb9 para la -; s1~a en Testa _de Ferro, Ayuntamiento de · cia de Carabineros de · esta ·provincia D. Niéonstrucci6n del ferrocarril á la Tieira. ·
: R10barba.
colás Campos Verdú, secundadas por el sarFueron presentados á los enfermos en
P?r el Gobierno civil se declaraJran- gen to p. Ec~uardo ?i.~onre, la foerza á_sus
el Man~cómio de Co~j,o los cabezudos, acoir:- ¡ .cº. y registra ble e~ te~r~no, \qn.e compren~e.la mn:;d,iatas , ordenes ~itnad~ en esta ca~i tal:
pañados de una secc10n de la banda mum- ; mrna nombrada crGahcia 8·.>> sita en el A\ 1111- lle\ o a cabo dos aprehensiones de mas de
cipal. ·
.
; tamiento de Vivero.
,
. _ 7. 9º? plantas de tabaco en varios d.ías .del
Don Manuel Rev, de oficio carpinte- ¡
La víspera de la festividad de San~ia· corriente mes, ~en terrenos de l?s di,stntos
ro, ha regalado al sarg~rito de cornetas del ¡ go ocurrió un sen~ible accidente en el Incio; del Ba_rco de ~ aldeorras Y ~llanz ~ las cttabatall6n de cazadores de la Habana, resi- ! Un coche que .iba lleno de señoras voleo ~s foe 1_?; 1 e~~regdd~s ~l representante de la
dent~ en Santiago, una de la,s espadas que ! al volver ?e las aguas, resnltan~o graveompama · iren ª ana.
.
más us6 el general D. Ramón Cabrera.
; mente henda la esposa de~ pr_es1dent~ ele
~11 la fiesta ele San_t~, Marta ce.ebra·
En el atrio <le la i lesia de Oza in- ¡ un8: ele las sala~ de la And~enc1a ,de v~lla- da e!1 \: e~le, hubo una cohs10n de la cn~l _r,emediata á la Coruña, se ffasuicidado 11 ~ em- ' dohcl, -Sr. Ferre1ro 1 y tamb1e11 :_:sta.n hendas sulto hencio en la ca~-a el m?zo de la f(t.!111011
pleado del Ayuntamiento de Corcubi6n, que ! -aunqne .!evemen~e-tres senontas, nna Orensana,n. <:;ons~a.1_1trn_o S~ia r:z . . · . , ,,
túvo una fortuna de 2 o.oooduros qne erdió 1 <le el~'ls h1Ja d;l ~hfonto comandante ele la
La guardia civil .1ecl11JO a p11s1011 ,1 los
en elJ'UeO'O.
· p
' Coruna D. Josc Lopez ~~oane.
pro111o veclores 1 recogiendo algunas armas de
º
.
E. n 1as 1~11nec
.
l'1ac1011<:~
.
l l
fuen·o
Existían en el manicomio de Conjo
e e as Ace1!as
~ ·
8
alienados,
cuyas
estancias
satisfacen
las
ele
BerJeles
(y1vero)
pe:ec10
ahogado
d1as
No ha siclo un hombre, sino la ta2 3
diptltadones:gallegas. r·i' ·-,. , . · _
... , . , pasados un m~o . de 12 a1:os de _ectad, natural bernera la qne ha sido herida por el disparo
, f:
'd d '
.
d , de Santa Mana ele Gerdiz.
de arma ele fuego hecho por los qtte r9baro11
L a cant1 a que .se gir 6 a avor e1 : Había ido allí á bañarse en compañía de · la taberna llamada de las Tres Cruces.
«Patronato de la obra pia de los S~ntos lu- i otros niños ele corta edad v no sabiendo el
Algunos vecinos persig-uieron á los lad ro gares de Jerusalén,>> por es~e arwb1spa_do, es ¡ infeliz nadar, pereció á la ~·ista de stts com- nes que se dirigían á la feria de Bonzas, pede pesetas 227, correspondientes al ano ele ·pañeros, sin que estos ptdieran prestarle ro al ,·er~e segnidos cambiaron de dirección
1894-95. .
. .
· auxilio a10'uno.
tomando el camino de Qttintela.
Las cantidades que se re1111tieron por las ·
bl b
.
, .
.
El hecho prodnjo g-r2.n sensación en los
diferentes diócesis representan en junto pe- ,
Los ª rad0tes ~nuesttanse muy satis- pueblos limítrofes.
setas 2 _ 66' 2 o
. fechas de lo beneficiosa qne es para los
4 4
.·
~
_
. : campos la · lluvia que está cayendo estos .
Se ha ~eclara~? un incendio en la
~a Sociedad ~e. canteros e.::itablec1da : días.
: 1gles1a parroqmal de '\/1llaza.
en Santiago ha re1mtido. para los obreros •
El "ba<l
~ .
·.
.
A pesar de los esfuerzos del vecindario,
.
declarados en huelO'a últimamente en Orensa
o, ª 1 Pª~ª 1 e 1 tren nuxto as- ·
.l', •
. 0
- ' cendente por la parroquia de Balclomar
que acnu10 rnmec11atamente 1 no se han poseTroo P:ésetas. r .d
. l -d h
. .
: arrolló á un ho"'mbre en el momento qtt~ elido salrnr más qtte las \·esticlnras y alhajas
amb1 n la re1en a soc1eC1a
a remitido ·
,
.
] 1 lt
·
,
,
· atravesaba la via con objeto de dar la senal e e cu 0 ·
para atender a la necesidad de los o?reros de _ d
. 1 1 O' . . el 0 ·
d,
· _<
El
templo quedó rednciclo á escombros.
Pontevedra ' -cuando estos PStuvieron
en 1, en
e paso,
e _c. esºracia sujeto qne 0 muerto
_, t11·'b'u> .ese
. e 1 sm1est10
· · . a, un c1110
· _. que ce1
• ·
el acto.
...
huelga, cuare~ta pesetas. Esta sociedad es.
jaron encendido en el alt<.r ma\·or durante
tá dispuesta, seg~n nos participan, á soco- ·
Han fal~ec 1 ? 0 :
_
·\
.
,
la noche.
·
rrer á los companeros de todas partes que se
En Lngo, D. Rita Ates, D. Anto111a PeH 11 f 11 . 1 .
encuentren en las mismas condiciones y en ' réz l\fanteiga Y D. Bernardo Yarela GonzáE* 0
ª e c.1c º·
d
·
d'd d
f
•
, lez.
•
.n
rense, e 1 sargento e1e 1a rese1...-a on
1a me i a e s~s ~erz.as: ·.
_ .
Lms Prada; en San Pedro de Ponlo, el cnra
La suscnpc16n m1crnda .en esta di6ce. párroco D . .francisco \·ázquez Merino; en
sis para l~s naúfragos del «Rema Reg_:nte»; ,
Verin, el jO\·en ·don Julio Barreira; y en
asciende a reales 6. 550 con 80 céntunos,
A mariz, D Antonio Gómez.
quedando cerrada la suscripción.
Han fallecido:
En la Coruña, doh Pelaño Catoira Trifianes, doña Enriqueta Diaz Garrido- y doña .
.
Adolfina Mera· en el Ferrol doña Isabel La- '
En Armanz (Orense) y en nna finca ele!
mas Fernánde~ · en SantiaO'o el maestro de ·_ señor abad de aquella feligresía, apareció el
obras don Mam~el · Ferrín en su casa ele . ca<l~ver de 'An _tonio Gómez, natural de Casc'a mpo, en Montefaro (Ferrol) don José Ar- tado,n.
mada López
Dicese ele público que la muerte foé pro- · . En el camino de la Seca, sohn- <. z'no una
·
dncida por nna pedrada que le <lió_en la sien cuestión entre dos sujetos que se disputaban
derecha el criado del señor abad.
. á una ella> resultando uno de los colitenEl agresor lta sido capturado por una pa- · dientes con 1111 borrón en nn ojo, y el otro
reja de la guardia ciyil del puesto de Esgos. con nna herida producida por arma blanca
¡
La mayor parte de los alcaldes y con- en hna mano.
Los amíl/cos ingresaron en el Depósito
; cejales dd distrito electoral de Valdehorrns,
! que pasaban po'r fnsionistas y adictos al se- 111t111icipal.
Ha sido nombrado jefe del regimiento re- : ñor Florez, han ofrecido apoyar incondicioPasaban por la plaza de la Herrería
dos tórtolos en íntimo coloquio, y de pronto,
serva de Lugo, el' Sr. D. Leopold9 Re banal. ' nalmente al Gobierno. _
Al regresar de la estación después de ·
Noches pasadas -ha sido robada la sin qtte se les hubiese ocurrido an1uu.:itzr
los trenes correos, el coche de la foncla .. Uni- iglesia parroquial de Villar de Vacas (Car- el espect/i.culo, la emprendieron á bofetada
1i m pia. Gritaba él como ttn energúmeno
v-ersal, se cay6 del pes~ante un muchacho tel.)
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SOCIEDAD DE BEm'ICEXCIA U~ NATlillALFiS DE GAl.ICIA.
,. ella si hemos d(: decir ,·erclad, 110 e:-;rnba
'T'oclos los mnelles estaban a.domados con
· r' ·
ba11clera:;
\'
flám
nlas
(le
colores
nacionales,
a10111ca.
·
f
La intervención ele Ja policía ¡rn~o fi11 ú Yiéndose en la plaza ele l\Ionserrate y rente Restuneii de lr:.t ot¿en.ta general de la furicU'~p celebrada el f!5 de Julio filtimo en el teatro uPayret))
Iajucrg·a )le.\ ·ándose á la alondra al depósi- del .-\ynntamiento dos magníficos arcos <le
to y dejando al xorrúm en 1ibertad, en tan- tri nnfo rnandaclos construir por el Ayun- : á bci1"ficio de losfondos de esta :~ooieda<J,:.
to 'que los entusiasmados e?pectadores pe- tamiento y el comercio, en el primero de los :
<lían otro toro ... otro toro...
cuales se leía: <•A los defensores de la pátria, ·
~ ~
Por la guardia municipal ele Ponte- el pueblo de la Habanai> y en el segundo:«El
JNGHESOS
\'~clra fo e ron de ten idos Juan Rey y su aman- comerc io de ~ªtrc.aalle del Obispo, á los defen- Id~~.·:~ ~~-.¡~.. ~~~~~~~~~-~~..~~~~:~ $ ...... $2•95<>. 20
te Dolores Cabezas, en el momento en qne sores e1e 1 pa
.ll
Sobi·eprecios obtenidos de las inis. ll5 06
intentaban per.etrar en la casa núm. 34 ele
Como á la llegada del Reiua .Jfcwía Cl'isti~
mas ......................................... .
la Rua Xueva de .-\rriba, cuyos inquilinos no, se hallaba en esta capital el Sr. . Martí- Donativo8 eu efectivo segl:ln rela74 20 31 ...
se hallaban ausentes. ·
nez Campos, éste pudo pasar revista a~. ba- E(;gt~~;;··;:¿~~gid.~ ..~~· i~s.:p~~·1:~~
28 ..•
Los detenidos ingresaron en la Cárcel á tallón de Ret1s acompañado del Sr. O tspo
de eutro.da ................................ .
clisj)Osición del JuzQ'aclo.
Diocesano.
Prima poraumentodevalordemo. ~·
La re\·ista se \'erificó en el muelle de caneda~ de oro, recibidas en pagQ
Ha ocurrido un lamentable suceso
de !ocalid!ldes, valoradas en pla10 7.5
en la fábrica <1e aserrar maderas qne en la bag~~:1ª1~one11 el batallón de Rens I. 05· I
tn .... ........................... .... ........ .
1 _»_0 $3181::
·1ºlla clel Porriño tiene establecida l). Jnan indivídnos entre jefes, oficiales, sargentos y
1·o1.ri.l <.l e rn,r¡re8os
·
-~-·7_
0 01
............. . "' "t ....
· •
'.-\real González
ld
1
EGRESOS
, ·
Tr
, so ac os.
u na e1e 1as po 1ens e1e 1a 111aqn111a a 1ca~zo
.-\l entrar en el pne:·to, ]á charanga tocaba . Total de gnstos; se?:tín comprobauá un operario llamado José q11veirn, pr? n- aires gallegos, entre ellos la. Jfuií.dra.
tes nlimcro" 1 al 22........ : ............ $64 55 $ 713 ·4S
dénclole la muerte etJ mecho de liornlJles
Desde el muelle al cuartel se arrojaban á
!'1·oclucto lfqu.i.rlo uútrmi.do ...$965' .,2.421 .55
stt fri 111 icn los.
las tropas desde los balco11es, flores y paloSe . hundió el tejado de una casa de mas, siendo aclamadas y vitoreadas por toNoTA: Acterm1s de los donativos en efectivo, excaill})O ele San Ro<itie ele Ponteveclra, frente
ll
, ·
presa.dos en est.a cuentn, han contribuido al mejor
,
clns las ca es e1e 1 transito.
resultndo peclmiario de Ja función: Don Pedro Muá la plaza de toros, en ocasicm que sns 1110rías, con el juego de localidades; los Sres. L<>pez y
radores descansaban tranquilamente.
Con la fuerza del batallón ele Reus lJe<Ya- : Ca.Ra110Y1t cou 6.000 programa~ y otros impresos; la.
H i...
Por fortuna, las teJ· as clespre11diclas foero.ú .
,
.
·•
1
'r ei Empresa .del Gas, c;on el .fluido consuml~o en el
2 on. a 1a
a1Jana I 40 1 eem p azos, q~te ueron 'l'eatro, y D. Francis~o Quintnna. que. cedí~· el imá parará un desván; ele otra suerte habna alojados en Ja fortaleza de Ja Cabana.
pm·te de alquiler de sillas q.ue fueron necesarias.
que lamentar quizás alguna desgracia.
OTRA: Lus monedas de oro recibidas en pago de
Los yecinos prodigaron tocla clase de nnEn el vai)or córreo Catabuza, qne ha sa- localidadeR, han !iido va.loradns en plata a. $5.70 los
· 1·
· l , ]
·- d
t
I l
ceutenes, y 11. $4.M los luises; y anotado como sobrex1 rns, recog1em o a e os 111nos e cor a ec ac lido para la Península, iban .embarcados con precio el exceso del importe de la localidad. Inverqtte milagrosamente se h::m sah·aclo.
destino al presidio de Ceuta, los señores don tidas con aumento de va.101· las mismas monedas á
La granazón de trigo signe \·erificán- Juan Gnalberto Gómez, don A2'apito Anitua, . $5.86 Y $4.68 res~ctivamente, se obtuvo la prima de
. .
.
..,
$10.í5 que figurti. en esta cuenta.
close en buenas conchc1011es.
don Clandio Larrañaga y don Ignacio LaLo que se bace ptlblico, por acuerdo de la Junta
Los mercados con regular concurrencia, saga, sentenciados en consejo de guerra por Directivu; quedando las cuentas en Secretarftl., a.
ú cansa ele estar el labrador mny ocupado importación <le armas; los señores don Al- disposicit>n de los seffóres Socios que deseen exami.
,
B<;>z~, d011 .n·
'í anan<?
.
A guero,
..
d on F e- narlas.
en 1as operac1011es
e1e reca 1zar 1as ma1ces.
~erto
Habnna, Septiembre 3 ·de 18ü5.-El Secretario ·P .
El mercado de cereales y leguminosas ]¡pe Pehton, don Antomo Saavedra y don ' s., Nigu,et A. Garcta.
1
con escasas transaciones " sin alteración' en Antonio Barbán por el delito de rebelión,
los precios.
·
este último sente.n~ia~o P,or la Audiencia de . Centro Gallego.-Sección de Sanidad.El tiempo cahtroso, y como consecnencia Cuba; y don ~1p1d10 l\lann, don Pe~ro Saa- Secretaría.-Servicio de Quintas ·para la
de esto todas las mieses ele centeno se hR-n vedra, don ~llgnel Valclés y don Jose Yanes, ; próxima semana.
recolectado.
des portados.
,
El precio del pan de primera, á 0,40; de
BENEFICA
segunda, O,J6 pesetas kilo.
Dias pasados ha puesto fin á sn vida, disInspectores: D. José L6pez Pérez, D. AnCarne de mea de primera r)6o; de segun- parándose en la cabeza un tiro de revólver ; tonio Villamil y .D. Victor Collazo.-Vocacla 140; ele tercera 1,20 pesetas kilo.
el Sr. D. Ignacio Vázquez, paisan0 nuestro : les: D. José Carballas y D. Benito Riojo.
De cnrnero c1e primera. 1, ~· ele scgurnb, y copropietario del café restaurant, titulado
GARCINI
o)Ho p~setas kilo.
JJn <'tda alegre, situado en Ja calle del MoInspector: D. Antonio Otero. Pardo.-VoHa siclo inclnída e11 el pln11 general rro, esquina á Colón,
cales: D. Vicente Pedre y D. Justo Molejón.
ele carreteras del Estnclo, una de segundo
El Sr. Vázquez era muy querido y respeINTEGRIDAD
orclen, que pnrtie11do de la estación del fe- taclo en nuestra colonia por su acrisolada ,
rro.carril, en Tuy, termine con un embarca- honradez y sus bellas prendas. de carácter.
Inspector: D. Antonio Otero Pardo.-Vodero en su extremic.iac1 1 en la orilla del río
¡Descanse en paz!
cales: D ..Manu_el Pnrdo y D. Luis V arela.
~Iiño, sitio denominado de Santo Domingo. ~
Q. DEL REY
Se recibió en el Gobierno ciYil un
. El insigne po~ta galle&"º.' Ponda1,. ha te- · Inspector: D. Antonio Otero Pardo. -Vopliego remitido por el ~Iinisterio ele Estado mela 1~ ~alante~i~ ,ele renu~irnos un eJemJ?lar cales: D. Manuel Barcala y D. Ramón. Vázpara su inserción en el periódico oficial ele ele la ul~1m~ ed1c1011 de lujo de su admira- , guez.
.
.
la provincia detallando la recaudación he- ble po~sia A Campana d' Anllons, comple- .
.
cha desdesd'e r'! de Julio ele rSg) á g6 el~ .. tada por su ilustre autor con varias estrofas . ~abél:na. Septiembre 4 de 1895.-P. 0.Junio último cou destino á Tierra Santa 1 á que se habían perdido y qne el Sr. Pondal '. Luis l/arela.
~
t es t engan 1a segun· e}a d encon
tr6 en el
fi n d e que 1os' eto1ian
.
· fondo de su baul de es· tu - · ••••••••
ele que sus limosnas son in\'erticlas con arre- <liante.
.
.
HOTEL UL COMERCIO
glo á sus piadosos deseos.
•
~on e~ta mtegrac1611 la célebre p~es1~, no :
DE
El total de la suma remitida al R. P . . menos celebre que La Campana de Sclu . . ler, :
Procurador general de España en Jerusalén . ha mejorad_:> muc~o, si ~ie.n. hay estrofas ·; ~7=\:LENTIN MVÑOZ ..
asciende á 42.477, 25 pesetas, y por lo que que nada anaden a s~1 pmmtl~a. belleza y :
respecta á la diócesis de Galicia fio-ura San- . que por lo tanto debieran supmmrse.
tiago en la relación con 287 pes;tas, Tny
Agradecemos al Sr. Pond~l su atención. .
REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66.
cbn r87, Orense con 32, ~loncloñeclo con
El fo.Ileto, ele~antem~nte impreso, ,Y con : Este hotel está situada en el punto má.s céntri(}9
460 y Lugo con I 5. 53todo l nJO, en la ti pografia de Carr~, ven dese : 1 d~_ 1~ pOblacMm y.p.r 6ximo a._todas las dependencias
Han. fallecido:
al precw ele una peset~ en la ~~rn_na.
1:· . del Esta.do, teat.ro, muelles y paseos pOblicos.
E:i Vigo, la Srta. D¡.' Eugenia Botana
.
·~ :?1':'(" ' '-··
.
. Hay habitacionés espaciosas para · fa.millas, y el
SanJerman, D. Ventura Gonzalez; en San
..-\ b_enefi~~-0 de la ~ociedad de Be~ie~c~n- sen·icio es esmerado. .
:.\Iiguel de Carballeda de .-\vía, D. :.\Iannel c:a .-\rngone~a, ha deJa_do mr ~l domirtbo ul- ; Con objeto de que los pasajeros no se11n explotaVázqnez García; en Tny D. Ramón Sán- tu:~o en Al~is~~ las me~or~s ~iezas d~ sn. ~s- · dos por los boteros y c11rgndores, en cadu.habitaGlOu
chez, y D. Domingo Vicente Da ns Latorre. COJtdo. ~~pe1 to119, el Or~eon Ec~s dy \.::rahc::a, , hay unu. fot•ifü. impresa, itceptu.da por el Sr. Gober.
·~--que chnje nu,estro qneuclo anugo~ el senor i undor, _que evita toda clase de abusoa .
. Castro Ch~ne.
.
. . .,. ·
, A la. llegada de los vapores,. trenes y. coches,.,Jos
N O T 1 C 1 AS LO CA LES
. El qrfeon ha- si"do· como s1e1üpre muy ; dependientes de Ja:casa se liacen cargo de Jos equi. .
,
. . aplaudido.
pajes y atienden cuanto ordenen los vi.ajeros.
Las dos exped1c10nes de caballena é 11'1- ¡
·
· . ·
fantería llegadas en la última semana de la ! Ha sido declar~do c.~sante en el cargo de COCINA A LA ·E$PANOLA Y FRANCESA.
Península han sido muy bien recibidas en la secretario del gobiex;ao· regional de la Ha-HOTEL O.EL COME~CIO
Habana, que engalanó sus balcones y las sa- ¡ bana, nuestro amigo y paisano el señor .don
REAL 66.-CORUAA.-i:,EAL 66.
ludó con músicas, cohetes y frenéticas qcla- José ~lillán As.tray.
maciones y vivas.
: Sinceramentre lo lamentan19s.
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
J. V ALEe. Y

~

C:::C)]"..(Ir=::>AÑI.A

C:A'.LI:A'.N0 98.-HA:BA:NA:.-CA:LIA:~-~--=~- - ----'
!-

~~.!11'!1»~4'.14'~~'1\!·l'.!tl'~l'.!l»·:Nt~~4\!l~"l\li.-J,~~4'J,;-J,•).!t"-!t;¡-;',,!.'!'.!-.!J•·-'!t.!J>':ó\.!J-!l.J;.!/-.'~.!-y ;-~-;-J,4'..!--¡-...?.·~.V:;.-11-..~·;·.Vi'·.!- "'-!- •··.!-W/4-J,o·J,;-J,~ • .!'i',l,"-'f..V.,~

~

~

~

~

~
~

~

~¡

'

·~ ROS Y __,;::ovoA ~

EL SUIZO
CAFE :RESTAURANT

I~

GERV ASIO FRAGA

DE

;~_'·.:,¡.

GALIANO ESQUINA A REINA

_·

Es el establecimiento más acreditado de la Haba1.1a, por la esce]encia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

COCINA

ESPA~OLA,

Gnliano mím. 9-i,, esr¡uina ít San

·~'• ·

TELEPOJ>.<o

i:

FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQ.UISITOS.

---·. ----!_,

~

~~L:A: PR0TECT0RA:*

~

GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE PANTASIA

~
)

DE :S:::I:EE.E.O y

l~l

.A..:I:../'\./ ..A.REZ

;

~
. . ,1

FON~~·~~s:;~~~IY~?:ADA ~
~IONSEIHU'f& 6B, FRHNTR Au lUKZA1U CE TBAL

IGl

HABANA.

ll«
¡ ~ •I

En e.te g 1·:.rn eshtbleeimiento encontrarán f!US
ftworecedores todo lo mejor pe.rtenecie.ute al ri:tmo. E:xc1uisitos vinos gallegos y de los mejories
de las demás naciones. Servicio inmejorable,
amabilidad con el hn~ped y complacencia en
t odo cuanto se cle~ee.

; ...: !

~

Inrnenso surtido de Joyerfa fin11 de fodas clases, efectos de fantasin.. y muebles en genera],
que se realizan á precios fabuJo-,amente baratos.
Se compra.oro, plata, brillantes y muebles de todas clases. Se hacen t rabajos de Platerfa y
.Relojerta.

¡r.

lii.

GQMPOSTELA 4Z, E!ITRE OBISPO YOBRA PIA.-TELEFONO 677.-HABANA
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ALMACENISTAS IMPORTADORES UE MUEBLES
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~
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¡~ ~1-J u
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~

FABRICA y

Ofrece sus sertYici°os al púbhºco c01no Profesor de ¡~
~ solfeo, canto y piano.
!I~

~

el

~

_

·i[~~:

SAN LAZARO NUM. 328

j§

CONllENCIONHLES-1(:.

~

SOMBRERERIA

~·

Gall! de an llalael nám. 1~ esquina álnduslria

~

~

HABANA

!<.

*PRECIOS

RA:1~ ~

E

oE MANUEL cA 1
R eALuoo

V

~

u

N Q

!

Surtido general eu sombreros para senorns,

~

ca.ba.lle1'os y niños.

~

]s¡recialidad en sombreros de jipijapa

~!!Ni1'W'~""'~"'~W..!f4',!/¡l.t< 4'!.·'i'!-._\!lfV4'!1-W~.!4'!/¡\!J';l.!<-.-t.fi\~vt..!.i4'.!l;\!/r·.1'.-..!-;-.!,.f! ~17~!.-G~;~ ,!,~.:t..-.:tJ"f'!.'¡'· !.'f'!- -~.-..1'.-.!.- ó'.!·r>!.'i'!.o~!.'í'-!, •·.i,.-..l-·•~.!.r'•'~'"!.o-"i~

~

~

~

:J

·;'¡ ~-~

•
·~ ~C:ll@c:t
· '®er>zi. ~·

.~
~
1~

r cnnto, primer pr•mlo •••• ConsCnntorio de l!nd rid, e:qieusiouistn
de la célebr~ dlrn Mo.flame Cristina Nilson, -violinista (le cámara
(le ~. ~l. F. el Rey de Portugal, etc. etc.

1

Concertista de vlolin

!!

,~ j

r.

1~1..S /

Contando con algunas borag libres, he resuelto dedicarlas d. la enseñanza ele 111(1sica y cnnto
por lns mejores métodos modernos y en las condiciones más ventajosas para Jas alumnas.
Dirijirse pa.ra más informe~ á D. Faustino Taracena, en el

0B1 S P0
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VINO DEL RIVERO.
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COMADRONA F'ACULTATIVA.

, •J I

Se inviha 11;¡1os aflcionados 1 de paladar y gusto, sobre todo á. los que sean gallegoF; t1 q ne
prueben este vino, de la mejor clase que producen las famosns viñas del Rivero de Avin. Es del
propio cosechero, el cual se ha trasladado á Ja Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
en la seguridad de que, una vez conocidos, no podrán menos de obtener gran meren do.
p or sus con d leones
1
·
naturale!:cl, este vino excE:de al mejor Burdeos. La~ pureza es tnl, que de:saf!a á-todo anillisis. Color intenso, fragancia exquisita de uva.
•~
V~ndese· en bocoye~, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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G .RAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
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Agua de Quinn y Agua de Verbena i 111 pnrl aclns ri i1·c>N:1 mcn te ele Snn to Dom i n~o. artículos éstos inri ispcnsables pn ra el tocadm'.
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Sucesores de !Uan.
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San Ram;;!~A';:.~ono l44S.
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Gran ttdler y sal6n de fotograffa y pintura, ¡
Propietnrios de !ns tun nc:re1litndas mnr(:ns uSA~ LAZ.-\H0,11 u8.-\L'l'O D'O CAN» ccENXEBRE » ~ donde se exhiben todas las notabilidades euro- 1
: ccVEI~A D'O MIÑOn y HIVEIR0.11 Se detallan en c.mnrterolas y Gnrrafoues y se ll~vnn á domicili¿, ~ peas Y americauas.
.
· t
garnut1zando su purezu.
,
Se haeen primorosos trabajos con arreglo á los
:
OFICIOS 13 TELEFO
~ últimos adelantos del arte. Sus óleossonjusta-, :
:
.NO 397.-HABANA.
- menteadmiradosportodosl<_>sinteligentes.
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N uevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de estn compniifn efectuarán el siguiente itinernrio:
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sn(;lida dde la Habana pnrn Veracruz, los dfns G y ~1.-Salidn de la Habann. para Europa los ~
as 1 y 10. e cndn, mes.
'
i~
Lo
t 1 Es~el11 ores Clllp 1<:!a< 1os Y niilltnrc~ obte11drá11 Yentnjns en vinio.t· por esta línea. Recibe cnrga 1)ara ~:!
l~Jc n ;t11C>pn., Bu"'nos Aires y .Mo11tev1dt•o. La c:arga l>arn LOÑDRE8 sení entre1rr,c1n e11 ]~, DIAS .:
- • eto ;l/ rnlllar dl• tnlmt•o,
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V A LENTIN CASTRO
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Ex-dueño 06 la. acreditada fonda "EL . PORVENIR."
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Este antig·uo establecimiento ha 81"do complereformado por el nuevo propietario
1 t h b"
'
.
o rece. e~ce en es a ltaciones y exquisito
trn.to á los VIHJeros.-Está próximo al embarca- ·
dero.-Se lwblu, int?l~s.
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f.ALLE DE SAN PEDRO
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y Compañía.
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FONDA Y POSADA

~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUz.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

i

~l·L~

CORREOS FR¿_ NO ESES~

!

¡
!

· ,.,. . .'li:'li:'li:l\
·· · ., ":'li:., ·'li:,'.'li~~
· ., ·.· . ..'li:'li:.l!íi'li:~~1Ui:'li:'li:.loi'~li·~'li:·
· · · · · ·· · · · · ·
· ..:. ,~, ..,,""-""'".. .:--,.;..,.:. ~· ........~ ·"'' "-..:·..:' """'' "" :::.O ~~~~~~l\!.:\i~li1~~~~~~dJi:~ Ji:~
=
· · · · l\,l!i.
-.
. .. .. .
, .. ""
,,.,..,,. ... ,,..,."".'""" ,...... .,... ,....,.,...,.. "'.• .,..,, ·; ~ . . . . , , .. . ' . . . . ,_,_!!t ____ !li)l<!iW~'llQD ¡:•

HBVEN A OCi\SION'·'·
-

- · -·

i

Juan Cabanas Gon111e1
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ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

~

MOLDUUS y CHAPAS ·"!' ?O"H' "'L,A"Et1,

~

J:?ebie.nclo real_izar el entro ele breves días una nueva excursión c'l Galicia
; el f?tograto D..Jase ~Ioutenguclo, establecido en la calle ele O'Reilly, 41, ·café
. ~º1.ª:º'. coi~. obJeto de reconer to~lo~ los pueblos de las cuatro provincias,
!~ 111
sa.cd1 vista::; ele monurnent.os y pa1snJes, ..tiene el bo·usto de pone1·lo e11 co11oc1.Y_
t }
,
ien o e e su numerosa cl1enteln ,y de lo~ gallegos residentes en la Habana á
lo~ cuale~c::se 1e.s pre.~e~.1 ta. o.cusió n ele h~lcerse por poco dinero con los retratos
¡ de l_as pe~...,~nas de ltt Luml1a ~usente o los ele los pueblos y aldeas en que han
, nacido, pa.ia todo lo cual admite encnrbnos.
·
=
L
l
=
os pagos se . rnrúu en la Hnbarw y después de recibir Ju~ fotografías.
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Of:ece sus ser~icios al público ·corno tt
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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B. PIÑON y O.A
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Esta especinlic'l1u1 es c•l recom;titu . . t,
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~
: lidnd geuernl, pobreza de In sn1wre Y d~s~1\1~1~~~1~l1ºc1eros~t ~ue .~e conoe. Combate la nnemia, debi1
=
i:osee propiedades túnicai;; ct"ebid _ 1 . _ .
:if
~
a 111e.ns 1 uacwn.
: des d1ge~tivns, debicln íl los ·u-,:. 08
°.i~ ns exc:~l?ntes t1m11as que eutran en su composición, pro ieda- ~
Hace.n pagos por cable y giran letras á, corta. ·y .
~ yente que le d1l una sal de die7'ro E~J~f1\~~~l~~ll·~s~~~'¡1~.ª11 ~ par~P. l)p ~ 1 : y llD poderosa fuerza recoiistitularga vista sob1·e Londres, Parfs, Berlin, Nu.eva. ·. ~
=
Hnllnse de Yeu h e11 h F•t1·1111 . 1
'
,\ > e poi ,L euo 11011i1u.
.., y
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1 eme e su autor.
~
or >: Y demás plazas importantes de Francia, . 1
~
.
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
!." AlemnniayEstadosUnidos,asícomosobz:eMa-:
.
.
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:
Tamb1e11 se prepal'a por el mismo
t 01. 1 d
~ drid, todus l~s capitales de provincias y pueb~os 1
dnmnte el periodo lle la dentic.:ión.
a.u
n entina lllfahble con la que se salvan todos los niños
chicos. y gra'naes de Espafia é Islas Baleares y
~
;¡. CR.nnr1,ns.
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NON' FUYA DES. . .

lizado del todo, para presentarlos al público tales como son, no según les conviene aparecer, y pastó una réplica
nuestra, en 1~ cual 110 hemos hecho más
que enseñarles muy á la ligera lo bien
surtidos que se encuentran nuestros arsenales, para desconcertarlos y ponerlos
en fuga.
Respecto del Sr. Sabucedo el caso no
nos extraña. No es la primera vez qne
se queda entre las manos de sus impngnadores. Se quedó entre las manos del
Doctor Arteaga, cuando el diablo le tentó á disputarle una cátedra; se quedó
después entre las del Doctor Casnso,
cuando éste lo llevó á una polémica sobre la provisión de las plazas de médicos municipales, y ahora se queda entre
las nuestras, que no son las de ningún
doctor, ni licenciado.
y es que, como dijo el poeta:
" ... el nombre es el hombre,

ner su actitud enfrente de nosotros, ya
que las inflne1:icias del nombre le obligaban á ser la espada del angel del Paraíso antes que la de Bernardo.
Pero todo se enmohece en este nmndo y á una oxidaci6n del buen sentido,.
peculiar en el Doctor Espada, bajo lá
acción mordiente de la ira, atribuimos
ese alejamiento del combate, alejamiento tanto más de lamentar, cuanto que,
si hemos de creer al público, que _á todos nos ve y nos juzga, se retira harto
molido y no del todo libre de probar úi
anúna vz'li la eficacia de sn indiscutible
destreza en el arte de curar quebraduras y d.e aplicar apósitos, espectáculo
que pudo evitarse muriendo g:oriosamente en la arena, pues, como dijo Cervantes, el soldado mejor parece muerto
e_n la batalla q ne libre en la fuga.

os Doctores Sabucedo y Espada, no teniendo argumentos
qu~ oponer 'á nuestras afirmaciones contestando á su comun.icado, se retiran por el foro, abandonan la polémica y nos conftindeu con
su ccsilencio», con su ccindiferencia» Y
con su ccdesdén.»
Ese desdén, esa indiferencia Y ese silencio, hubieran sido muy oportunos
antes de provocarnos, como lo hicieron,
cuando dimos . cuenta del mal efecto
p~oducldo por sn solicitud al Centro pidiéndo plazas de médicos de la quinta.
Hoy, después de los cargos formulados
contra ellos; después de haber contestado y déshecho, una por unat todas las
acusaciones que nos dirijieron· Y pulveOtra cosa cree el Doctor Espada; .con
rizádo·, ta~bién uno por uno, todos los
su pan se lo coma. Nosotros, que somos
9-tgumentos-si es que lo eran-contra
y su iprimer fatalidad, su 110111 bre. i>
respetuosos con el vencido, 110 hemos
nosotros empleados; después de haber
La fatalidad del Sr. Sabucedo está en
de picarle la retirada. Las espaldas del
sostenido que el trabajar de balde era su apellido. Sabucedo, en gallego, ~ig
adversario fner•m siempre muy respetamoral y- de habemos querido calumniar ~ifica sitio .6 lugar donde crecen los
bles para nos.o tros, tanto más respetadando . á ·entender que LA TIERRA GA- saúcos-madera hueca y endeble, de es- bles cuanto más anchas. Y á fe á _fe, _q ue
LLEGA está subvencionada: 6 asalariada casa consistencia y sin empleo en las
si los Doctores Espada y ·Sabucedo no
por eÍ~Centro; ese desdén se nos antoja construcciones. Conste que no _hacemos hubieran hecho más que retirarse depavor, esa indiferencia escasez de me- epigramas, y que en esto del empleo en . plorando su mala suerte, no les diríadios de combate y ese silencio... una las construcciones, no hay la más re- mos una palabra siquiera.
insigne cobardía.
mota alusi6n á la circunstancia de no
Por desgracia no ha sido así. Los
En los anales de la polémica no hay haber obtenido el Sr. Sabucedo la plaDoctores Sabucedo y Espada, en vez de
ejemplo de huida .más vergonzosa. Cier- za de médico que pretendía en la Benémeterse en su casa y curarse como bueto que tampoco le hay de ataque más fica.
namente pudieran, se van á la de su
extemporáneo, más injustificado y meAhora, por lo que toca al Doctor Esamigo, el Sr. Alvarez Insua, uo menos
~os reflexivo. ---Los señores Sabucedo y . pada, su fuga es menos explicable, pormaltrecho que ellos de su en~nentro
Espada.querían vengar en -n osotros la que, con ~nuchísimo más talento q~1e el
con nosotros y-¡oh, abnegación!-antes
pérdida del ,favor que en días más feli- Doctor Sabucedo-cosa que el .mismo
de atender á la salud propia, atienden á
ces. para ellos obtuvieron de nuestra co- 1 doctor Sabucedo reconoce, y' Sl 119, lo
la del Director de El Eco, poniéndole
lo~iia, sin :6.j~rse en que á ese resultado reconocen todos y basta-no ha ~xpues~
en la cabeza una tira de esparadrapo
no contribuyeron en poco ni en mucho to jamás su seriedad en una tnnca m
sobre la cual aparece escrito lo siLA TIERRA GALLEGA, ni su director el en ninguna bine~, y ha salido siempre
guiente:
Sr; Curros y cayeron sobre nosotros con gloria de toqas las polémicas que
ccN uestro muy distinguido amigo y paic~irio sobre país conquistado. . Pero _LA mantuvo en ia prensa, donde más de sano:
.
TIERRA GALLEGA y el Sr. Curros esta- · una vez ha galleado gentilmente. Por
Hemo~ leido el último número de LA
ban preveni:dos: conocían á los Doctores eso ·es más sensible su retirada y no . TIERRA GALLEGA. Cuanto acerca de· él pudiéramos decir, es lo mismo que se le ocu~
Espada y Sabucedo; tenían acopiados nos ·la explicamos sino por falta de ar- rre á tod.o aquel qne sepa dará las cosas su
datos bastantes, que áún no hemos uti- gumentos y de razones con que mante- verdadero y justo valor.
'"'"'r""'•••

LA TIERRA GALLEGA
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Xo necesita V. defenderse. ~aclie aboga- cierne el águila, mirando frente á frenría por V. co11 más calor y con más fortuua te al Sr. Alvarez Insua.
que su propio enemigo. La mism~ monsOid cómo ruje el león:
trnosidacl del ataque le defiende á \·.,,
Hecho lo cnal, se quedan tan camUn periódico que se publica en esta ciudad-cuyo nombre 110 qneremos escribirí)antes como aquel personaje que dice á (no lo quiere escribír y ya lo es~ribieron los
. Docto"es Es¡)acla '· · Sabucedo) con un lenun an11go:
·
,
B
,.)
guaje que nadie le envidiará,
dedica
-<r¿ S a b es que l ie nsto a aro :
·
· e dDIEZ,
columnas á la tarea de injuriar y 01e11 era
--Hombre! ¿Y qné te ha dicho?
nuestro Director el Sr. Ah-arez Insna.
' 1a .
Se ec111ivoca ese 1)eri6clico si cree c¡ue va- ',_ \ac
.:\le pegó una bofetada.
mos {t seguirle en el camino de escándalo,
por él emprendido.
¡Por cierto que me chocó!JJ
El silencio será nuestra respuesta.n
:\"erclad
qne
tiene
.~racia
1a
cosa?Ja, Ja,
· Jª,
· Jª,
· p.
·
c.
'-'
<- ~r'
u qnc ;.10 ¡mee1es, 11'e,·anie a' cucs t as»,
?\o se qnejarún los doctores ele lo bien
11

habrá dicho el Sr. Ah·arez Insna ú cada que se ciíie á sns prescripcione_s faculuno ele sn s amig·os .),. auxiliares. Y, t a tº1vas e·1 ~S r. .""'' \1. varez I nsua.
como es natural, le faltó tiempo para
Otro rnjido:
poner en prúctica el consejo, según Yece.El Sr. :\lvarez lnsua pudiera adoptar
rú el cnrioso lector más adelante.
ciertos temperamentos con el aludido semanario, buscando en los Tribunales la justa
Pero 110 precipitemos los sucesos.
reparación á las injurias que se le hacen,
Los Do'2tores Sabucedo y Espada, pero ¿quién 110 conoce la historia de esa pndespués de dar ese sano qmsejo al se- blicación?
N u estro c1esclé11 será la mejor condena."
íior Alvarez~ s~ encara con 1.10sotrosBuen recursillo el desdén para guapas'scz le mol-y uos dice:
recer á tontos.
ccEn lo que :í nosotros :·especta y por Ju
p
,
l
, , d d
ero ¿por que ape ar a e 1 on e 1rny
que hace al número referido y á otros anteriores, debemos manifestar qne conocemos esos tribunales? Cualquiera diría que el
los de1 1•1. 1·0 s de la clesesperaciºo' 11 -~· 110 se no.s S r. Al
' varez es un perdona v1'd as.1
ocultan los beneficios del escándalo ..\· qne
Y no hav nada de eso.
no somos ni Obispos ni siquiera Jueces de
B
L.)
.
t
primera instancia.
.
¡ a 11
1.
o que 1rny es que unes ros
Una vez por tocias diremos á la TIERR.-\ ataques no contenían carne de golillas.
que, á no apellidarse á sí misma gallega, R
,b
t 'b
Cl'. eeríamos cubana ó china, que puede pro~í1.ona amos, Y 1os n una1es no 11a· su 11ermosa campana.
I nsn lt os, e1es- cen mas
, qne e1ar · 1a razon
, a, qmen
· 1a
segull"
afncros, invecti\·ns, especies culnm11iusas, t.1ene, como l ia b na11
,
l
d'
l
,
e e arnos a a noscuauto el fnror más insensato pueda conce- ·
hir ~: la \'intlencia más desenfrcnacla pueda otros en este caso.
estampar, todo se estrellará ante nuestro
Desengáñese el Sr. Alvarez: si üo
silencio, nuestra indiferencia '·' nuestro desnos lleYÓ á los tribunales, es porque no
clén.,,
pndo.
E l Doctor Es1)ada tenía re1rntació11
Tendría ahora el mismo éxito como
ele hombre <le buen oj u médico y la "ª
parte, que ha tenido ante ellos como
á perder. ¿Saben ustedes por qué? Por abogado.
que en una larga bioQ"rafía
....
.)v defensa
Otro ruj ido más:
que ha hecho del Sr.· Curros, .le daba
·
por sano Y muy sano, Y ª h ora se desdice ..)" le da por enferino, ..)" nada menos
que aqnej ado del delirio de la deses peración. Celebraremos que este error de
pronóstico no se dintlgue entre la n nmerosa clientela del Doctor Espada. Y
pnestos á celebrar, celebraremos también que los doctores no sean el Obispo
qne censuró un libro nuestro, ni el juez
que condenó á presidio á sn autor, pues
·
de esa manera no se clarfr el caso ele que

«Quien no ha tenido consideración a ms· tit1{Cio11es ni perso11as 1 por mucho qne sig111.ficasen c.·se1·a' · cos"" nt1e va que 01r en d a ª I
Sr. Insna, que. en efecto, ha cometido el
error de ensalzarle y atenderle á un Q'rado
., ·
...,
que no merec10 111 merecerá jamás?il
El Sr. Curros se ha pasado la vida
combatiendo los malos sistemas de gobierno, los malos políticos y los falsos
patriotas, cantando la libertad de su
patria y condenando el fanatismo religioso y e 1 caciq nismo, que devora á Galicia, sin q ne tu viese nunca en frente
el Sr. Espada los ponga por segunda más que candidatos derrotados en Caiyez ele chupa ele. c16m i ne, como los puso
bariá11 y en la Estrada, aspirantes á descon oc.a sión de la susodicha biografía y
defensa.
·
tinos públicos y aduladores de los que
En cuanto á n nestro e.stado de salud pueden otorgar mercedes.
por lo de ahora, es inmejorable, coiuo
I-Ie ahí todas las instituciones y to:i
das
las personas con quienes no hemos
q ne aca b amos ne curarnos ·de un par de
doctores qtte, por sí solos y sin necesi.:. tenido consideración de ninguna clase.
dad de lanceta, acaban de venir á su pu- . Perseguidos con encarnizamiento por
ración .cicatrizarán en breve.
esas cruzadas, los tr.ibunales nos han
absuelto siempre, con .costas de ofido y
coil toda clase de pronundamientos faY henos aquí ya en las cimas del vorabl-es.
Chimborazo, ~n las ~lturas donde se
Así hemos logrado ceñir la coron·a

y

: del escritor, qtte no tejieron ciertamente
, nuestras manos, si no 'las de la opinión:
·
· y en qu~ puso alguna hoja el Sr. Alvarez Insna 1 para arra.n carla ahora,
. confesando (¡preciosa confesión!) que
·

l}OS ha ensalzado y atendido (¿atendido
e"n qué, ni ·cuándo?) inJ· ustamente.
y si esto es así, el Sr. Alvarez Insua

· ha engañado al público en los juicios

críticos y en los elogios que nos ha diM
· · 'd
1
rIJl o; y e
engaño es mayor, po1·qne
esos elogios se los ha vendido
, por f1iuero, que debe restituirle, á lo cual está
obligado por ministerio de 1a ley divina
y de la lev
..) humana .
Sépanlo, pues, todos los que merecen
elogios del Sr. Alvarez Insua-entre
·ellos el Sr. Montero .Ríos, á .quien . felicita en el último núme¡o de El Eco
porque ve brillar en su pe~ho el toisón
de oro (y el Sr. Alvarez Insna es sabido que se va siempre tras de lo que brilla)-sépanlo todos: el Sr. Alvarez Insua lo mismo ensalza que ·deprime; tiene dos criterios para aquilatar á fos
hombres; tiene dos. concjencias para
J. uzgarlos· la de hoy v la de mañana la
. ·
~
J
.
'
buena y la mala, la que favorece y la
:
. d.
.
, que per~u ica, qtS1~ es 1lo n~1ds~o ql ne lno
tener nmguua.
epan o to os: e va or
~
-·
de las personas ,no esta para el seno r
Insua en lo que estas son y representan, sino en la utilidad que de ellas reporta, en el jnicio que éstas formen de
s11s actos· y eu la mayor o,. menor· cant1º da d d e atención
.
que presten a, sus nel d
ceca es.
Qmen
· as1' proce d e Y. h ace ga1a d e esa
abominable inseguridad de juicio ¿á
·,. po d ra' h onrar con sus e1og10s.
· ? ¿a
·'
qmen
quién inspirar otra cosa que conipasión
Y lástitna?

El Sr.

Alvaro~

Insua no quiere con_

tender coli U<?sotros y hace mal.
Teniamos muchas cosas que decirle
. y no habían de serle desagradables.
·
Una de ellas, que LA TIERRA GALLEGA tiene un orígen tan noble y
tan honra4o, como solo lo tienen aquellas obras que se erígen por snscripcion
nacional.
Pobre como es, aquí está defendiendo
á Galicia y á los gallegos de c ·u ba contra
los que les ofenden.-entre ellos el señor
Alvarez Insua-por merced espontánea
de numerosos hijos de Galicia, que contribuyeron á su fundación y nos compromeüeron ..)v obligaron á escril:>Írl~,
: d~teniendo nuestro viaje á paises- ex. tranjeros.
: ¿Le parece· malo este origen al . señor
Alvart)z Insua?
Pues veamos el odgen de .ElEco y
haremos comparaci01ies.
M. C. E.

LO DEL F'ERROL.
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nadas ni distnrbios para reclamar jnsticia.
No concurrirá á la cita para el Aventino,
porque la integridad del territorio pelig-ra y
ante la necesidad de Ja general defensa, deben desaparecer todos los motivos dP disgnsto local y todas las querellas particulares.
Día llegará más oportuno que el de hoy para
exigir responsabilidades y reparaciones. Inspírense en ·s u bien probado patriotismo los
pueblos de la Corniia y del Ferrol, pues respondienrlo á sns tradiciones de 01den no solo
habrán cumplido con sn deber, sino qne c1arán nna lección al gobierno 1 que de modo
. tan inconsiderado los pro\·oca.

será nn artista de los mejores que hoy con
tamos.
·
Entre los retratos qne exhibía nuestro
paisano, 11110 de ellos, el de una niña como
de trece •abriles, vestida de raso color oo-ris
con encajes crema, era un verdadero acierto. Prestábase el modelo, por la dnlznra del
rostro y lo blondo de sus cabe11os y lo p11<loroso ele sn acti tncl á que el artista 1nciese en
el trasnn to plástico, sns dotes, no solamente
de pintor, sinó de artista de sentimiento. Y
en Yerclad q~1e demostró Vaamonde ser ambas cosas, pnes de aqnella njña-mujer; trazó
nna figura iclea1 y rea] á ' nn tiempo, que ami rarla traía á la memoria aqne11ns delical
clas creacciones del Da11te y Shakespcare.

no gana para sustos, como
C~ ~; suel~ decirse; . Víctima de todos los
. ~ partidos pohtlcos, no . sube uno al
poder que no se crea obligado á inferirle una
ofensa, á' mermarle una libertad ó á pedirle
un sacrificio. Diríase al verle tan favorecído por la desgracia y tan huérfano de protecci6n por los gobiernos, qtte nuestro pais
es un país maldito, una especie de J11dea de
Occidente, poblado por una raza qne cometió grave pecado contra Dios~ donde no nacen hombres sino m6nstrnos Y en cnyos límites y fronterc.s terminan 1os-benefi.éios de
la ley y las g:arantfos ·de1 derecho; algo así
::: :1:
como el l\fontfa11co11 de la Corte de los :\IiDESDE LA CORTE
De 1 So11 lo so~· llll c1c,·oto. X o 111c i 111porta
iagros constit11cional, el Jugar de las cjecn110 conocer :'t este otro paisn!10 11nestro, para
ciones, bue1to cn::mdo más para lcrn.ntar
dec1aranne su partidario.
·
~ DOS PINTORES G~LLEGJS 1
horcas, infligir castigos y fijar pregones piXo es Sonto>, ni creo que pretenda talcodiendo tributos para el rey y limosnas con ·,> e '.
que
enterrará
·1os ajusticiados.
~¡~ ;:r ·.~, IU::\DES son los deseos qne tc11ci-o de sa1 1111 pintor de esos que buscan en el mo~T
•
~\~~J.:.._.
r'
t'J
.x. no es ciertamente que Galicia carezca ·,.s:1 ¡%.t' ¡ yol ,·er n regularizar estas correspon- ,·imiento socialista 1 en la historia, en los
de represc.ntación ni de hombres qne se de- · ·~ J dencias, que atra,·esando el Océano, problemas poHticos, en los religiosos, asunla atención ¡Jública Y
<liquen á la política: tiénelos qnizá, sobre me ponen en comt111icació11 con ami(ros tan tos con q 11é atraer
,
todo desde qne la política pasó é ser entre queridos como el director de esta Rr.\rs'I'.-\. sn 1)yugarla: no, Son to es nn pintor verdadenosotros un provechoso modus z.r iz,1 cndi, en Hasta ahora. ]a labor diaria e.:; tanta qne, ramente gallego, como yo creo qne debe y
mayor número que otra región algnna; pero bien á pesaF mio, me impiden c~llllDl ir el pnede ser el artista .de nuestra tierra; amantal vez por eso mismo; porque la política no compromiso contraiclo y deseo tan 'grato. te de esta, ele la vida campesina, de las coses· hoy lp que debiera ser, y porque se ha ·! \las espero qtte pronto, tomando como pnn- tumbres origi nalísi mas, por desgracia i)rÓ~
convPrtido de ciencia de gobernará ]os pne- to de partida las grandes 110\·edades litera- ximas á sn desaparición, qne hacen de ]a
blos en arte de endquecer á . los gobernan- rias y artísticas, y aquellas otras qne en el ,·ida en Galicia un trasnnto de la \·er:fo.dera
tes, ofrece nuestro pais el espectáculo ele un orden político ocurran, Yoh·eré á comnni- ,-ida del hombre ele la naturaleza.
Recuerdo ahora una figura que Sonto exterritorio al qne sistemáticamente se le nie- ca"rme periódica y regnlarmente con mis
hibió. i\o sé porque, nl propio tiempo qtte
ga todo medio de desarro11ar stt actividad, paisanos residentes en Cuh:1.
promover su riqueza y asegurar sn \'ida.
Apro·.;eclia11c10 nn momento de holgar en traía ú mi memoria el recuerdo de la tierra
Buena prueba <le ello lo que ocurre en la cotidiana tarea, cojo la pluma p8ra hablar querida, e\·ocabáme la somhra ele nn artista
estos momentos con el Ferrol.
ele dos artistas gallegos, qne en la última insigne, que yo he . querido mucho y del
Encontrábase en aquel astillero, qne es Exposición 11acional de Bellas Artes cele- cual fní discípulo. Hablo de Plasencia.
Digo qne la figura pi't1tada por Santo, me
nno de los mejores de España, el crucero de · brada en esta Corte, han sobresalirlo ele nn
guerra In/mita Marta Teresa, ha. poco cons- mo<le notable. Sns ape11idos son Vaa111011clc evocaba la sombra clel gran artista porqne,
éste, amante de (~alicin y de Astnrias, pintruido y ya necesitado de reparación.
y Son to.
tara en los últimos aiios ele sn \'Ícla tipos de
Parecía natnrnl que, de llevarse á cabo las
111 ujcrcs gallegas y ast11 rinn:ls, de las cuaks
obras necesarias, tanto por aho~rar gastos
de transporte como parn atenderá la pobl:tBien ptteck asc~1irarsc c¡11e si se lia11 co- parecía ser 1111a Ja c;tada ele Srrnto
So11to ha cntendic1o y sentido ]a pintura
ción obrera de aquel arsenal, qne carece de metido iniquidacles cu la aclj11clicació11 de
regional
gallega. Allí está aqnella mnchatrabajo, se diese orden para que la repara- premios, á estos dos paisanos nnestros esas
cha
con
su
pañuelo de colores en la cabeza,
ción se verificase en dicho departamento, iniquidades les cogieron de uu:clio á medio.
sin necesidad de que el buque saliese de sn Cierto que la opinión pública, la crítica, la sn saya raída, pero cttyo plegado rectterda
astillero. Pues ha sucedido todo lo contra- . gente del arte, fueron unánimes en resar- el de las cariátides griegas; con las mangas
rio. El gobierno ha mandado que el Infan- cirles con creces de la injusticia del Jurado, ele · la camisa remangadas, dejando ver el
ta María Teresa deje el magnífico astillero elogiando como se merecían sns obras; tostado brazo. Al1í está, destacando sobre el
ferrolano y vaya á reparars_e á los del N er- pero, no por ESJ <leja de ser deplorable que fondo \"erde de la alta montaiia, medio vevi6n, tan favorecidos desde sn fundación, haya de recurrirse :.í. la fonció:1 ele de- lada por ligerísimo cendal de bruma. ¡Allí
qne foé un negocio, por los negociantes de sagravio~, qne á distancia, desconociendo está pisando la mullida alfombra del prado
nuestra política.
. el telar en que se tejen aquí las reputacio- del cnal va á cojer nn fci.re ele hierba. ¡Ah!
¡aquel cnaelrito pequeño, poco mayor qne
y esto lo hace el partido conserva<lor, so- nes, más parece pataleo.
lemnemente comprometido á reparar las
Bien sabe Dios Y bien saben cuantos me una ele las cnartillas en qtte tra.zo estos renofensas que Galicia hubo de lamentar bajo conocen, cuán poéo amigo soy de propinar glones, me atraía co"n la misma fnerza con
el dou1inio del partido liberal. Esto lo hace bombns; antes por el contr::trio, amemtdo qne la. contemplación de la propia tierra gael partido que. prometió devolver á Gal icia censúranme por descontentad izo; por lo llega y de sns hermosas hijas p11ecle hacerlo.
la capitalidad militar, de que le despojó e1 tanto, al afirmar aquí que los retratos al pas- Sentíame transportado al valie escondido
señor Sagasta, promesa que no ha cumplido tel, que de aristocráticas damas madrileñas donde est:í. la tétrica y mayorazg-uil casa ele
todavía y cuyo incumplimiento se agrava exhibió Vaamonrk, 111crcch11 por lo 111r'l!os, mis ahncios. Sentía como 111c :icariciaba b
con la conducta que observa en estos 1110- llllU segnncla meda] la, 1wcla afir1110 que no brisa húmeda de aq ne 11 os 111011 tes, co11io
mentos,. privando .á los operarios del Ferro! sea justo y qne no esté en la conciencia ele hasta mí llegaban los efluvios del resinoso
pino y recor(lé entonces aquellos versos:
del único recurso con qne cuentan para dar todos.
pan á sus hijos.
·
Porque\·aamoncle, se ha hecho el pintor
crPasageros rnmores ele los pinos
; Qué insensatez, provocar así, en los 1110- de moda entre las damas de la buena socie- Onc arrullásteis los días ele mi infancia
mentos de angustia porque atra\'esamos, con dad. Desde la Duque~a de Alba hasta ld ele .V encantásteis im tiempo mis oidos
la guen-a cruel que arde en esta Isla y los Casa Valencia, desde la 2\Iarqnesa ele la La- Sobre el obscuro suelo ele Brigancia
conflictos internacionales que nos rondan, nn gnna, hasta la ele Santiago, en antas damas Pas:í.steis, yn, y el bardo transcnnte
conflicto más, que puede tr~er aparejada nnn están relacionadas ya por los \'Í11c11los ele :\ n 11 rccncnla el rumor ele \'!les tras alas.,,
grave cnesti6n de orden público, que puede amistad,· bien por los ele familia, con las que
RA F:\ EL HA !.S.-\ I>E LA VEGA.
dividir las fuerzas que debie1'a11 combatir cito, se disputan los retratos qne al pastel ·
juntas al enemigo común, é imposibilitar ó hace maravillosamente Vaamoncle.
- - - - - - · - : ; : y.(- · - - - - retardar, por lo menos, el triunfo de la sanA penas cm1ozco á este artista; si le tratáta causa de la patria!
ra con frecnencia, quizá llamase s11 ntenc'ión
EF'EMER.IDES GALLEGAS.
Los telegramas recibidos últimamente de respecto del peligro qne corre, complaciendo
la Península, dicen que la Coruña se une al como complace á. sn aristocrática clirntcla,
6 .-\g-osto de 1682.-Toma posesión de la
Ferrol para protestar -cdntra aquella medida pues está en aquel límite qne separa al ardiócesis
de Tn\· D. Alonso Galar '[ orrero.
~e Gobierno; que la agitación es grande y tista rnroni1, espontáneo, Yigoroso de facque d crucero Infanta Afaría Tercrn ha sa- tura v de color, del otro artista qne concl n- :\Iuri6 en q de- ?ilarzo ele 1688.
7 Agosto de 1521.-El arzobispo D. Alonlido ya para Bilbao.
_
ve dando de bruces en el amaneramiento
so
de Fonseca, Yisita la ciudad de la Corttii~.
i Quiera Dios que las cosa5 no pasen de ahí! femenino <le. los Van lóo y el~ aquellos ,•ms
8 Agosto de 1813.--Por decreto de esta
El pueblo gallego es hon.rado y prudente y ·colegas, llamados po_r los italiano? del estilo
n.o querrá, no, anmentú las desdichas que smorfiosso. Pero mientras no caiga en esa fecha, las Cortes extraordinarias de Cádiz
hoy pesan sobre nosotros promoYierido aso- sima de ]a .:nal no se sale jamás 1 Yaamoncle declaran qne ]as provincias snbalternas de
~¡ :
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1:-~·~·r·t~ñ~· Betanz~s, -~eb~·n re~rnii~se

bo~

v~cuna, ~on.

y
para 1 "i l\I ucho ntlemos, dices, cuando podemos j vos tn
· de. linfa
objeto de
nombrar 1Ós diputados qne les pertenece.
inspirar tales ataques!))
· ' proceder a sn mocnlaci6u. ei~~te 1~s 1111111 ~9 Agosto de 1857 .-El príncipe de Oran- ! Como valer, vales. me~1os qt.1e una pulga. 1 ros~s personas de aquel d1stuto que lo nege, heredero del trono de Holanda, \·isita el 1 Pero. como te hab~'1S 1d? hmchando, era ! ces1ta11.
.
arsenal del Ferro1.
preciso ponerte 1a. una encm;a, ,Y te la he- !
Salieron de esta capital conducidos
10 Agosto de 1136 .. -Conjnr~ción en San- I mos puesto, ITO dejando de ti mas qne lo ~1 e- ¡por parejas de la Gi1ardia civ.il 1 á dis~ositiago contra el arzobispo Geltmrez.
ccsano para .que un Esopo, t~n La F~~1 tam~ ción de los ·gobernadores de sus respectivas
r.r Agosto c)c 1838.-~nt~ai; en la Coruña ó un Samameg~ de1 pon·emr, te ehj_ª. pot : provi11cias, José Gnar~n Perei~·a, natt;ral de
1
85 jefes y oficiales y 31 r 111d;vidnos ele tropa ! asm~to c}e una.~abula, que haga desternillar_ Orense; Manueb. Gorm López, qne;ida snprocedentes de las filas carlistas.
· de nsa a los mnos.
ya de"Lno-o y José Boullosa Martmez, de
12 Agosto de r 776. --Llegó á Orense .su
Fábula que pttdiera i ntitnlarse: Lt: sorra P~nteyed;;.'
nuevo obispo D. Pedro ele Qnevec1o y Q11111- y las m•ns.
Los tres son sospechosos, indocnmentatana.
** *
dos, y carecen de -oficio ú ocupación cono13 Agosto de 1823. -Apocléranse los fran_c idos.
ceses, secundados por el conde de Carta~:ena
Y á todo esto, Calina, 110 has podido jnsb
" y tificar tu infame acusación de que r,.A T IE- :
En Padr6n, cuando se celed1Jra a e 1
de las }Jlnzas del Ferro], \'ig-o, Santiago
'
1
·
1
·
mercado, al exnmiuar dos jóvenes e conola Corniia.
RRA C.-\J.U·:c;A esta su )\'e11c101rnc a, rn uos ciclas familias un revólver, tuvieron la des14 Agosto <k r753.-P11blícas<.: el tom.o has dicboqnienes SOll ~os crateos que después
1
enarto de las Carlas ('J'1td/tas <ltl l'. j{. Fe1- de haber negado ú Dios, encnentran rnzo- gracia de que se le disparase, con. tan ma
fortuna 1 que el proyectil le atravesó
'
.
.
; nableadorarfl. un_ l_)r.t1to ... porque d aoro.Jl
, d
,una
j' óo(1 1~edició11.)
d
f
1
b
t
mano
á
uno
de
ellos
y
~1canzo espnes a 1
15 Agosto de 1115.-D. I~1eg-o Ge1nm~z , Sobre q,ne es.~ ict enc~ntra~ ,r~1 o ma- otro en el cuel1o.
consao-ra y dota al monasteno <le S. ::\fart111 yor qne tu, ¿quien te ha dicho a ti que hay
1
PinarÍo e;1 Santiaao.
en L.-\ TrnRHA quien se venda por dinero?
Recientemeute hemos dado cuenta
16 Agosto de ;631. -Toma posesión el j ¡Si vieras con qné trabajito ganamos lo qne ~le haber sido hallado ab~ndonado en PnehObispo de Orense D. Diego Zúiiiga y Soto- i nos cuesta Yivir!
te<leume, cerca del río, e1 caclá\·er .de _un
mayor. Era natural de Tuy.
·
Por qne ¡oh, Ca lino! has de .saber que niño recien nacido, _ y noticiamos tamb.~én
17 Agosto de rr36.-El rey D. Alfonso ¡ nosotros \'ÍYimos de nuestro trabajo.
que de este hecho 1 que c~usar.a penosa nnVII concede á la Iglesia de Orense la de : No manejamos el sable como los que te presión en el cnlto vecmdano de aquella
Santiago de Allariz, haciendo constar lo ha- : auxilian en la confección de t _n periódico, villa, se desconocía hasta entonces al autor.
cía para premiar los servicios qne le había ' ese i:1censario de caciques.
Al presente parece ya que el d~lito po
prestado i\'lartín, Obispo ele dicha diócesis,
quedará impune, como entonce~ s~ ~reia
siendo su capellán.
:/ \ :
por cuanto la fnerza de la Guardia civil del
18 Agosto de 132-t:=:Fr. Simón, Ol:ispo
y á propósito: dile á ese amig? tnyo que puesto de aquella misma localidad, ha lo~ra,
de ~ny,,firma en Avmon e11:ombra1111ento : se entretiene en arrancar pe11sa1~11entos 1110- do detener al paisano Rosendo Barreirode v1canos generales de su obispado. .
: rales de las hojas de los calendarios de .Pared alias Roce-iro, de_ t1~einta .y tres años, casa~9 Agosto d~ 1832. -I\l nere en Sa~1 t1ago para demostrarnos que tenemos yerguen za do, cante_ro de oficio y na~tual d.e la EstraD. !VIekhor Lopez, :Maestro de Cap_illa. de y amor propio-es decir, para demostr~r~10s da (Pontevedra) contra quten existen veh~
aquella catedral, para cuya plaza fne 110111- ; que en nino-ún caso podemos confundirnos mentes sospechas de que sea el autor del
brado en 23 de Marzo de I 784.
, \ ; con él-qt7e nos perdone no le contestemos infanticid~o de que s~ ti:at.a .
Hospedabase e.ste md1v1duo e ~1 nna .posa;
. ~o Ag?sto de 1788.-Es nombrad~ le- ; por ahora.
mente Director d~ ~a R.eal -~cade1111a ele : Antes qne con nosotros tiene g;1e en ten- 1 da de la parroqma ?e H~mbre, 1_n ~ned1ata a
S. Fernando, .el ~1strng111do p111tor orensa- : dcrse con un juez de instrncc1011 de la ¡ Puentedenme y aP1 fué a detenerle la peneno D. Grcgono ferro.
• Península v con el Centro Gallego, de don- ; mérita, ocupándole entonces, adem~s de
2 r Ag-ost.? de l 157· ~~fo ere en los bos- ele fné at-rojado ig-norn i niosamen te.
: varias prendas de ro~a, ~ma maleta. de cueque~ de la I~re.sne~1a, v1c~1ma ~k u~ia ag-u~~a
.'\demás, ese dcscl!charlo, que se lns echa ¡ ro, 1111 revól,ver de seis tiros y una ltma con
fich1,e, . ~lfonso \ II l'l Jt,mpc1nc101, 11ntn1,ll de conocecl~r .de ]n lileratnrn. portuguesa y ; mango.
.
.
de Gal1c1a.
110 sabe escnb1r· <:1 1101111.>re del poeta Boca- : Estos efectos, Jttatamente con el prop10
.2 2 A gosto ele I82_o.-El Exc_mo. Aynnta- ge, ni sabe qnien es el autor de A mortc de ¡ individuo, fueron entregados alju~z deinsmiei:it? d e la Cornna, r;g~la nna e~p~da al D. l,o~o, \·ive ho;.; de · lo que escribe en nn ¡ trucción del partid:» qne se halla mcoaudo
C~p1~a11 General s~. . Esp111osa, . POI Stl pa- ' penod1co de la Habana, que nosotros hemos i el oportuno sumario.
tnot1smo y valor militar.
fondado '"no queremos que 1)0r cn1pa nuesU . · f 1.
·
11
d e
8
E s nom ¡Jtac
. 1 · l'
'..
··
.
n in e iz marinero
ama o _,ons. d
23 A gosto
e l~ 35.o 111c 1- tra le retire su director los al1111entos.
·
L' , F
d d M
l
Yidno ele mérito de la Real Academia el
·
t~ntrno ist~n
raga, que es e
nr~~
pintor de D. Genaro Perez Villamil.
,. * ~'
bia l~~gado a esta capital en compania .e
. ,
.
,
. .
n.~ htjO suyo para presenta~lo ante la ~01m24 .·Agosto de q 38.-El ingeniero don
Alejo Andrade, presenta á lasjnntas del co\ a e~e.~dJJurador nuestro, a G . .'::>m, qne ; s1011 provincial por.. cuestión, de qnm~as,
mercio v Sanidad de Vio-o ios planos parn se per1111t1011aman:os su QUERI?O :.\I..\ES1:R? : fué presa de un accidente ha pocos dias,
formar {m lazareto á la~ inmediaciones de al f~ente de sn última .producción dramati- : en ocasión en que juntamente con aquél
este puerto.
ca, a est: pob;e alcohohzado, qne por enca,r- ! p_a saba por el Cam~o <le la.Leña.
.
25 Agosto de ·rn5.-l\Inere en :l\Iadrid el g? tuyo escnbe, contra nosotrn~ lo ~ne t~t, ! C~~ó al suelo .s,111 s.e nt1do, Y.en esta ~Icélebre escultor gallego D. Felipe de Castro. bigardo cobardon, n.o ,,.te ,atr~\'~1 i~s a decir- tuac10n p~rmancc.10 durante media hora 1026 Agosto de r8oo.-Acci6n en el Ferro] nos nunca, á ese ... dile q.ie se eme.
¡ deado d~ un público _numeroso, h~sta que
entre un cuerpo de ejército español y las
:!:···:::
reco11oc1epclo al pa_ciente .<:,! médico de 1~
tropas inglesas.
Casa ~e Socorro, senor Fanna,. qne po: all.i
27 Agosto de 1726.-Publícase el 71•1 to1110
~ncla más por hoy y ... hnsta que tú quie- ac.erto á pa~ar et~t~nccs, aconsejó sn trnsladel Tl'a_lro Cr'ttt'm del/~ Fcijúo(r:.' cdici611.) ras, a!p!w11se.
do al Hospital .civil.
28 Agosto ele 1836.-En este día y en ú1e- .. ...................................................... , En nna ca1111l~a ~ué llevado poco después
dio del mayor regocijo juran las autoridades
--- · ·-- - - · · ·- -- ···· --- -----··-·-··-·-· : á aquel establec11111ento.
de la Corniia la constitución cle·18rz.
LAS CUATRO HERMANAS l
Entre Antonio Fernández Amos, c?29 Agosto de 1808. -Entra en el puerto
; nacido por el Longo, vecino de la parroqma
de la Cornña un convoy inglés, compuesto
: de Santa :rvfaria de Mera (Ortigueira), y
<le una fragata y \·ei11tc herganlincs co11 per- .
! Avelino N eira Villnd6niga, dependiente del
trechos de guerra.
. resguardo de co11s11111os en aquel punto, se
30 .Agosto de I ¡68. -N acc en· Re<loncle 1a
suscitó una riña qne tuvo lamentables re~ l ~ltmo. Sr. D. Dcmcsio Iglesias y J...ago,
sultados, pues el 'primero de ambos sujetos
Obispo de Orense.
infirió á su contrincante varias lesiones
31 Agosto de 1734.-Pnblícase en ?\Iadricl
Comenzaron
6.
clistribnirse
por
la
Alcal·
graves
con nn puñal.
el 6? tomo de-1 Teatro Critico del P 1--l.·ij/Jo
día los +ooo bonos q ne con des ti no á los
U na pareja <le la Guardia civil del puesto
(1 1~ edición.)
pobres costea el Mu11icipio.
de aquella villa lo detuvo, ocupándole el
.
Con
atentos
B.
L.
'l\L
se
remitieron,
para
anua
citada y además una pistola de dos
·~-·
i qne ellos se encarguen de su reparto, á los cañones, y seguidamente lo entregó al juez
,
concejales, curas párrocos, médicos munici- de instrucción del partido.
SECCION RECREATIVA.
pales, directores de bs periódicos de la loHan fallecido:
.¿,Conque te retiras de la polémica, insigne cali~ad y presidentes de las sociedades de 1 En la Coruña1 D~ Dolores Lópe? Pomar
Piave? ¿Nos ab8;n.donas, infeliz Calino? Y : recreQ.
de Labadia y D~ Isabel Fernández Portela;
todo ~or el consejo de dos doctores, que han ·
Por ser insuficientes los que se le en Santiago, D. José BlancQ Castr.o; en:
conoc1d.o perfec~amentc la enfermedad que : habían remitido, el alcalde ele N oya recla- Puerto de Corme, ·distrito de Carballo, ·doña
te aqueja-el miedo~
·
. inó al gobernador civil la remisión de nne- , Daría ·Lalirns Seti; en el Ferrol, la señ·ó·
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r.a ·doña Josefa Fernández; Rodríguez; y
en los Angeles,. la Sra. D 1~ Filomena Rodrí- 1,
g:uez González de Brea.
!
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· P '.esto e spos1c10~1 el jnez municipal del
. 1111s1110 punto el pai~ano Fernando 1\fartínez
Lo~:z~rn, \·edno de Sigrás.

ª
,

1

*

En Armariz, Aynhtamiento <le No. gueira, en la provincia de Pontevedra ven
. nna finca del abad de aquella felia~ésía
Han sido nombrados ecónomos por el : apareció el cadá,ver de Antonio Góm~z, na~ .
obispo de Orense de Feces 'de Cima don ' tura! de Castadoi:.
.
,
.
'
·
Ricardo
Pereda Barre1rn
v de San Pedro
. Die
. e.se d e pu'bl .1co qne 1a mner· te f ne' ptode Poulo D. José María ]\l~~arez Vázqnez. d.ncida por nna pedrada que le d ió en la
'
1sien derecha el en ad o del abad
A n t e e l Juzgad o municipal de Canrel
A la pne'r ta de una casa del pueblo , ·
.
·
Lugo, un vecino de Visnña reclamó de otr~ de ~a .A.moya, Orens,e, apareció nn recien .
Ha stdo nombr:ado j1:ez especial para
<l~ la Seara el precio de un vaca que ven- 11ac1do envnelto en miseros pañales.
entende~ en la causa rnstrt11da contra el ded1era aquel al fiado á un hijo de éste, mayor
~-fa sido recogido por nnos \·e-cinos y han- : l~gado, rnterventor y administrador de Hade edad y ahora ausente, en Cuba. ·No hay tizado por el cnra párroco.
c:~n<la de Ponte,·edra, el Sr. D. Juan Pnio·
par~ qué ocuparse ~n las informalidades co- Se le puso por nombre Antonio :\Iagc1a- \.domara.
e.
metidas
en
la
tra1111taci6n
riel
juicio
que
tal
lena.
N
··b
d
p
'
'
vez a]o-una de ·1
b'
d
d
1 os esc11 en
e uenteareas que dtas
• t:.
e1 as sea o ~eto e una eCréese en Orense que hay allí orga- : pasados entraron dos sujetos en la ro ie·~~n~ia, pero es.el caso que se han reda~ta- nizada nna gavilla. de ladrones qne se pro- : dad de Cándido Farrapecia Soutoll! 1 ~al
El . os se1~tencia~ .enteramente contrarias. pone asaltar ~as casas de los cnras párrocos : tratándolo brutalmente con una man~pla y
juez qmere nbhzar la que se absuelve al de las cercamas.
; produciéndole graves heridas
'
d;i~and:ido, con costas al demandan,te: y el
Tres malhechores robaro11 la taberna : Poco despne~ se apoderar~t; de alcr(m dis c;etan.o la due ~~nd_ena co~1 ~ostas a aquel. ¡ de Las C~·1ffes 1 en el ptteblo ele Bó,·eda, nero en plata y varias gallinas, de~apareor. s1 11a . e \ale~. la op1111611 del tmo. 6 ! Aynnta11;1ento de A1.noe1ro.
. .. ,
; ciendo de aquel punto.
del ottob ha ~ 1 ~11scnr11do más ele t~n mes, sm '
Despnes de cometido el robo, ding1eronLa Guardia cidl detuvo · como presunto
qub .ªm os 1t1gantes puedan salir de lazo- ! se á un pueblo inmediato, entrando á beber . antQr del hecho á Nemesio Rodrío-uez, alÍas
que 1es produce el futuro resultado en otra taberna, en la cual, entre vaso Y· el Calado qne fné pnesto á dispo~ici6n del
e 1 ª 11 o.
vaso, repart~eron. el producto de la rapiña. : Juzgado. '
.Se pres~nt6 en la Inspección de Vi- . Los propi,etanos ~e la ta?e_rna roba~a, ¡ También se p~rsigue á un st;jeto conocido
gilancia un pa1Sano llamado Agustín Seijas que les seg,man de cerca, entia1011 también . por J11an de Dios, qne tomo parte en el
Vivero , vecino del. ltto-ar
de c uesa
t (L ngo,
) . donde aquellos
estaban, dando yoces para . hecho.
b
1os pren ¿·tesen.
denunciando
que
se
hallaba
en
esta
capital
·
que
E 11 J oacm
' (G7 ·tnzo ) d"tsputan
·
d o d os 1aú
b''
- . ~
·
· j Los ladrones al \·erlos acometiéronle.;; .
s~g. n sa 1a por re e~enc1as exact:is 1 un 111- ¡ revólver en ma;io.
'
.
' , b.radores, n!10 ele ellos arrancó á su contrad1v1duo prófugo, ahstado en R¡badeo con ;
.
,
.
. .
no nna oreja.
el núm. 14 para el reemplazo de 18 .
. Uno dlsparo sobr.e el pe1segmcl01, pene1'
d'
.
l
A - d'6
d' h
95
trándo1e el proyectll ,Por la <rarganta
· . 1 0 1mee mnc ws rns qne d1sputando vana 1 que 1c o mozo se llamaba MaT et
bl
d
.'
t',
·
.
nos
conservadores
de
Ginzo
aconteció nn
1
0 .0 e 1
nuel Odon Valle Soto y que formulaba la .
dpne 01, ª st qlud ª vir 10 e suc~- : caso análoao.
denuncia con , objeto..de libertar d e1 servic10
· ·
so,
qmso prender
etener más
a 1osqüe
a rones,
cons1y , para 1:>te.nnmar esta enumerac1011,
• ,
auiendo
al qne no
había
he<let
d
d'
·
hemos
const<Ynar
que
seo-ún
referencias
d e 1as armas a un htjo suyo, qne por hallar- i:.
1
1
se. actualmente incorporado al batallón ele e 1lOd~1 t~p6ar?, opn~st º1 5 o ros os rnyeron . l)articnlares ~e j'neaa i~mcl~o á los ¡)rohihi··6 .·
'
· ,
b
en irecci n a n111 e a.
·r
.
, ·
~
'
R eus, es t a b a pt x1mo a partir a Cn a.
; Al
1e- ocuparen e1 re,·o, 1,·er ,. n na dosDen Gtnzo.
Detenido e 1 111
· d iv1
· ·¿ no en cnest1011,
·, pu d o .
preso
se
.
,
.
~ .d
d
·
, . .·
-·
e manera que tnmbten la orep de JorCYe
comprobarse qne las manifestaciones d 1 carta non e se 8:1)a c1 ta a \ at 10s sujetos
., .
e.
0 1 . t 0 el
·
e. ' para cometer otro robo
es )je
e ªl? 1 cs10ncs · · ·
a Id eano eran exactas.
· .·
·
..
¡: . El, Juzgado 111u111c1pal
ele Amoeiro en ·
Un 3oven
de 14 años, ele ~ficio,~di.laSe han rec1b1do en este Gobierno ' ttende ett el suceso.
dar! natural de Orense y con res1denc1a en
civil los .títulos de propiedad de las minas
El infeliz herido se halla en grave estado . . ~onte,·edra, tuvo la ocnrrencia <le: irá baEduardzto, Aiu rras, Amelucha, · Pachín, :
Parece qne á cansa de los cambios i n.arse en el muelle del Pnente del Burgo,
Carmu.cha, Joaqu:ina y Adelaz'da, situadas : bruscos de temperatura que en estos días se ; s111 sabe~ t~~dar.
.
·
tüd~s el~as en el término de Santa Marta de i deja sentir, se han ,acentuado en Orense las
Ap~rc1b1er:dose algnnos cnr~osos qne el
Ortigne1ra.
; tifoideas y pnlmonias.
. mencionado Joven estaba ahogandose, emH
·¿
d
l
·
.
: pezaron á pedir auxilio v la muerte de aquel
6
Días pasados ocurrió tlll triste suceso
ª. ~ 1 o enc~r~a. o e e 1a inst: 1H?Cl n : hubiere sido rá ida 1 á no h b
1
.d0
en 1
· d A
·1 a· ·
·
.
de la secc10n de b1c1clistas del reo-11111ento
.
.P
ª empleado
erse amm
•
. a parroqma e rge1111 , istnto 11111111- : d L ,
't'
.
al
agua
y
vestido
un
conoc1do
de
.
. -=1 1 mismo' conoc1c1o ·
cipal de Corao
. e uzo11 1 e 1 cap1 anee
. d d
· a·
.. 1
t:. •
'
•
sportman D. Severo Akarei LuJ~.n.
aq~te 11 crn .ª .Y nn g-nar 1ª. 11rn 1 ~1c1pa ,
. U n 1a b rad or que hab1~ vendido en la fe- i
.
,
_
. qmenes consigmeron salvar casi monbnndo
na de Na dela un ternenlló, fué á buscar el ¡ .
Tnvo 1ngar en San ta .1\Iana de l\'fe- al jo,·en afilador.
ganado al pasto, escapándosele por el ter- ; has, ttn suceso por todos conceptos lamen- .
. .
nero. El hombre que vivía á corta distan- ¡ table.
Han fallecido·
cia del campo donde había pastoreado el : Hallábase el joven Ventnra Gascón, de . En Pontevedra, n·~ Rernardina Gentón
ganado, empr~ndi6 la carrera tras la fngiti· \ unos catorce a~os, en com¡xlñÍ~ de otros , Alrnrez, D'~ María Remedios Pedregal Alva va~a que, sm duda llevada de su instin- ¡ muchac~os casi todos de la misma edad, · rnrez, D: Josefa Bello, D~ Fresnada Mi1
to, esperaba hallar de nuevo la cría.
1 cuando a n~10 de ellos,que ll~\:aba m; a_rma gnez, D·~ l\Iaría Villarino y D ~ .Marcelina
1
Por ~n pudo el campesino, con ayuda de de foego, d1s1?~rosele esta~ h1r:endo a cltcho , García; e1! Villagarcía, D. José García Isla
uña 11lña, alcanzar al animal que sujetó ":e~1tnra y dejan<lolo, segun chcen, en gra- ! Reboredo; eu Redondel~, D. Juan Trench;
por las astas mientras ordenaba á la chiqni- v1s11110 estado.
en Tny, la jO\·en artesana n:~ Digna 1\fartílla que se fuese. pues ya no precisaba nna
Han fallecido:
nez Valyercle Y D. Celsv Vázqnez Colmecuerda que aquella le ofrecía.
En Orense, D. Manuel Cachal\'ete, doiia nero, oficial.
A los pocos momentos regresó la niña y María ~1eneses 1 D~ .E ugenia Botana San-~
- - - - -·- .. -·-;;..,-.:. . ·--------le en~ontr6 cadáver, enzarzada la faja entre ·german, D. l\fannel Noval, D. J ósé Roclrílas piernas y atada por un extremo á los . guez, ni~ l\Iarina Alvarez Bcrmúdez, D. joNOTICIAS LOCALES
cuernos de la vacp., que sin moverse estaba 1 sé Román Pérez, D. José Fernández Loro,
delante de su exánime dueño.
D. Alejandro Casado Armada, D. José IllaSalieron del Seminario los señores ne~ Y D~ Doiores Piñeiro Franco; et~ S~n : Víctima de la terrible enfermedad endésac:r?otes que ~an concurrido á los ejercicios M 1_!{nel de .Ote~o, . (V,al~~~rras) la senon ta ¡ mica, h.a fallec~~o el, ro del actu,al la herespmtuales alh celebrados, y que formaban . dona Endosia Siena ) Mth uez.
: mosa 111ña Em1ha Lazaro Hernauclez, sola segunda y últirila tanda de este aiio.
'
___
: brina de nuestro querido amigo el maestro
•
1
J<0-<=='..
, compositor Sr. Castro Chané.
Han fallecido:
'~/>2---?°"
¡ Todos los cuidados de la ciencia, todos
En Lugo, D~ María Juana Teijeiro y Ló- \ ~<<~ ~
~ : los des\'elos de la infeliz madre qne no ha
pez viuda de Castro Romay, D~ Armanda i
~~-·
abandonado un momento á sn hija durante
1
Deibe Gómez, D~ Antonia Barbeito Martí- 1
1 los siete días que duró la et~fennedad, . han
nez, D~ Carmen García Yañez D~ Ramona 1
! sido inútiles para conte.n er sus progresos Y
Reboredo Alvarez y D~ Ernestina Senande
Por disparo de arma de fuego, maitrn.to y ; para arrebatar á l~ mn~rte una de las más
Vega; en Becerreá, D~ Julia Núñez de L6- lesion~s inferidas á Joaqnina Pérez Martí- : puras y dulces. existencia~.
.
p~z Castro; en Sarria, el Sr. D. Antonio nez, vecina de la parroquia de pan Jn~n de ; }'Jnestro amigo Cha.né ,tiene m;a ~esgrac1a
Diaz de F~elJO.
1 Anceis distrito de Cambre, fue detenido ,.
mas que lamentar, \. opla sea.Ja nltuna, des-
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LA FLOR DE ES~A.D!L~O . . j ·I
l I!1 Gran He pósito de tabaros. ci~1:os y;~e~~ ~i~i;: de~das~~~c;:;:~Ic~es10nes que las fabricas de 1
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
Teléfono núm.

36~.-~~~~~;;L o!s<;>~:~.EH:;!~;:.~~~l~~;:;.,,-~ER-E~-RA.

=

1

1

Com¡1lcLL) su·tidll 1lc tau1H'o.; ci<>arros v 1 111~.1·lurn que dctullnmo.s ii. iguales precios que las fábricas. •Vegigas tlel X orto• para. la conservación del tabaco. Bay-Rum
' o i111µ11rt;1da;;
'
.
. 1os estos.
,
. l 1spensau1·1 es para e l t oca d or; .
de Q11in11 .v A!!;ll:I ilt> Yt>rl.Jt'11:1
dir1'cLa111t»11lc de :):11110 o011111H;o,
art1cu
~1H
.
Ñ
• Uriico Dt>p1'1s1tu lo llls tar. 11t:u1111dns ci¡.:arru;i·t!tl.rncos, El Mapa de Cuba. Llnuiarnos la ntenc1on de nuE:stros favc,recedores bac1e. l1>. p1ra<lura suelta LA MALAGUE A
qu~1 1lt>tnllu1r.os lll precio de :w Ct!lllil\'l•S libl'a.
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LA. SEGUBF.DAD
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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ESJ?EC:Z:.;_~LJ::C.A.D
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Sot·tijas, pulsos, canclaclos, prencleclores ele oro de 18 kilates con brillantes i
.
i! y clemá_s piedras preciosas.
EN TODO EL SERVICIO
!!
Relojes de orn de · seíioras y caballeros de los mejores fabricantes.
~
~~
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
'1
Ropa hecha y muebles de todas clnses.
';it,I
PRECIOS MODICOS
Especialidad en el surlido de relojes de phi.ta nielé, lanrnño mediano~ que
~T~
¡¡ vencleil en otras casas ú tres doblones y aquí se dán ú ocho pesos.
:
~GVI Ll=t'
179
::
Hay leontina::; de oro ele 18 kilates, macizas, c¡ue se dán al peso.
~
~ FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
:r1
Paraguas de seda con vayilla de hierro y nikelacla, á dos_pesos.
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OFICIOS NUM.1
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,,. / -G'lJ .
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TELEFONO N? 397.

'

<O~CHEROS.-~R~~

.,,

ii

Juan Gabanas Gon11le1

111

1
-

COMISI~NISTA

1

i ~11 ~iM~ORTADOREs ~1Nos GALLEGÓs-11~ i ANTIGUO I.MPORTADOR DE MUEBLES,
¡~:
·~@"
!
SILLAS, MADERAS FINAS,
~
"OL~U"Ae u_C" H!AS '"' ro~ CL eEe.
1

:
Propietarios de las tn 11 ncreditttdas mar<:ns uSAN LAZAR0,! 1 uSALTO D'O CAN, 11 «ENXEBRE,ii
((VEIRA D'O MI::ROn y RIVEIR0.11 Se detallan en euarterolas y Garrafones y Be llevan tí. domicilio, :;
' gti.rantiznndo !:!ll pureza.
a

!.1

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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AGUILA 117.=-=HABANA.

1 n•w~•~•~w•w•~;;:;:;;~~~~~;~;~~~;~~~~;;;;o:;:~·~•n-•-¡-·-:~-;,;;;:-•

! V .AFORES CORREOS FRANCESES

!
!

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compañfa efectunr1'11 el siguiente itinerario:

1OTERO
~

!

y

1

COLOMINAS, 1

suc.-soi·es de Misa.

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
;
San Rafa.el 32.-Teléfono 1448.
HAVRE, 80.RDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
1·
:I-IABAN.A.
=
~Snlidn. de la. Habana pnm Veracruz, los dfns 6 y 21.-Snlida de lu. Habana para Europa los
··
'
Gran tn.llet• y sa}{ín de fotografía y pintura,
' dras 1G Y l~ de cada mes.
Los señores empleados y milit1U·es obtendrán Yentnjns en vinjnr por esta línea. Recibe carga para
dond~ se exhiben todas las notabilidades euro' toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES será entregada en 17 DIAS. i4S
Flete 3/ millar de tabaco.
p€as y americanas.
~
Pn.m, más informes, impondrán, Amargura 5, sus con!'!jgnatarios.
'!>
Se hacen primorosos trabajos eon arreglo á los
altimos adelantos del arte. Sus óleos son justay.
menteadmiradosportodos1osintei1gentes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

.. . Esta especialidad es el i·econstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debi~ hdad ~eneral, :pobreza de l.a sangre. y desordenes de la menstruación.
•
i:osee .propiedades tómC!ls, deb1ao á las excelentes quinas que entran en su composición, propieda·= des d1ge~t1vas, debida á los JUgos peI?sicos que forman pa.rt.P. d~ él: y una poderosa fuerza reconstituyente que le dá una sal de hierro facllmente asimilable por la economla.
=
Hallase de Yen ta en la Farmacia de su autor.

!
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tnmbien s.e prepara por el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los nii'los
durante el periodo de la dtintición.
.

B. PINO.N y O.A
LAMPARILLA 22,

11
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(ALTOS.¡~
:

1
Hacen pagos por cable y giran letras.á corta,y 1
larga vista sobre Londres, Parrs, ·Bedin, Nueva t
York y demás plazas importantes de· Francia, =
=
Alemania y Estados Unidos, asr como sobre Ma- 111
drid, todas las capit&les de provincias y pqeblos
chicos y grandes de Espafia é Islas ·Baleares-.y ..
Canarias.
:

i
=

111
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.
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das e de sÍ miS11:0 para recon ce1;

1

1

toda la A.menea e I orte a
l , César C1sneros Luces? Es
"
muy probable.' que, excep.
l H
tnando á D. Ennque Pa_scnal en ª · ª~
bana, y' á D. Ramón verea en Nueva
York la gran mayoría de los gallegos
. '
;,
·
res1dentes en esta parte del Nuevo
Mundo, no tengan ui siquiera una idea
·
remotísim~ del fu·ndador d e 1 peno· d tsmo
y 0.entros
en
. .· : ·
Cisneros -Luces es úno de esos hé·
roes que de~pués de la victoria
abando-

regi~nales

A~é!ica

nan ~us laureles en el mismo campo de
batalla, á merced del primer ambicioso,

•

·del Plata. Pudo ser neo, Y no pasa ª
de ser un humilde escritor qne apenas
'

1

•

ganaba para vivir con excesiva modes-

tia.

' ¡¡·

ADMINISTRACION: PRADO 86.

despa~ho

n;ia~ana.

de
de.ª li. ro de la
J.acnrrei;pondencta sed1rlg1ráalAdnnmstrador

Por eso ¡oh mártir! al pisar nncva.mente la tierra americana, mi primer
recuerdo debe ser para tí. Las primeras
c.uartillas emborronadas en una publi-

cación regi~mal, d~ben rigurosamente
de estar consagradas al fundador de la
p' rensa y sociedades regiona1es en Aménea.
: Persevera.en tu lema, de ce Todo para
Esñmía, "'or GaHda» .héroe y mártir, y

crápel. Por algo nos hall~mos en la tie- misferio Norte, con la cooperación de tn
rra de las 'ingratitudes, bautizada por a_.migo que te quiere tanto más cuanto

Am ériCo Vespucio á títul o de dese u hri- mayores .sean las desgracias q ne te aflidor, 6 sojuzgadoi:, quizás, usurpaci6n jan.
q tie jamás le perdonarán los admirado_Recuerda que· al hablar de Galicia,

res de Col6u, Cortés y ·Pizarra.

roso c11lto á la ciencia y al arte.
.
Desde los primeros momentos se. vi6 invadi<lo el local-que ost~.i1taba . todas . sus
galas-por numerosa con~n~re~1c1a. entre la
qne brillaban el.egantes y d1sttngmdas damas y mny part1cnlarmente 1.as alnm~as de
]as clases del Centro, contnbnyendo á la

magestuosidad de aqnel acto la pr~sencia de
dignísimas ~utoridad~sde esta capital, en~re

las que pnd11nos ver a l?s IlltlmGos.b~res¡ FGtscal de S. l\L, Secreta no e e ,.o terno e-

neral, con la·rtpresentaci6n de

r
Y
ávido de · poprtliiridad · Y renoii.tbres de en en
ta siempre,
en éste riuc6n del he-

baj 0 el cielo bonaerense, decíamos á los

Cisneros Luces ba sido el fundador que , nos argumentaban con la pobreza
de El (;-aZlego; pr~mer pe~_i6dico regio- relativa de nuestra tierra: «Así es como
nal en ·América, y. ha sido también el la queremos; preferiiuos enj ngar lágriprimer Centro Gallego, en mas á quemar incienso en ]os altares
1.
d
d
b' t
16
p
e · mu,n o escu ter o por o n. or. del. becerro de oro».

fund~dor d~l

Hora~

tr~r tod~ E:!~~~tid~' ~] i~~~ )~:!:~i~.co~~orft~d~o~~~~~~

fuerza 11erv10sa y ponerla a d1spostCésar .Cisneros ~uces.
ci6n del . primero que llega~ Cisnerns
. .
. d 1
'reo
Luces er~ pobr,e ~nan o e conoct. e
,que continuara siendo tau pobre c~mo
UIÉN conoce en · las Antillas y antes si es que todavía existe á onllas
·
' ·
d l N
b
·SU

~

.

f.'

.
................................................................................................................ ............................................................................................................
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e

éstas 'Solas etnpresas sn nombre debiera

Si Galicia fuese un Estado yankee,

estar escuipido en mármoles, no .s .o lo en
.
fas redacciones y sociedades -gallegas,

con todas sus riquezas y cacareados
prog.resos 1 dej· aríamos de ser gallegos

m!estr~ pri·

mera autoridad, · Rector de I::i U111vers1dad,
y represe11tac1011es de cl1sttntas. su penores autor1da·eles é Jnstit11tos, m11lt1tud de alumnos y
socios.
El Sr.
ln Sección
de lnstrncción
D. Director
Vicente de
Fraiz.
Presidente
de la

Intenc~ente gen~ra~ de Hact~nda

fiest~,

rogó á los Sres. Calvo J\Iuñoz,. Secretario del Gobierno genernl,. Al varez Cuervo,
Rector
de la ocupasen
Universidad,
y Presidente de
la
Sociedad,
la Presidencia,
á lo
qne accedieron, actum1do aquél como secretario.
La fiesta principió á las 8 _0 de la .noc11e

con el vals "La mand ragore• tocado á cuatro
manos por las bellas y distin~uidas señoritas Julié y Lelia P. Villate.
·
Sio·uió
á
este
vals
la
lectura
del
discurso
¡ uaugural por el Vocal de la
de

s~cci?.n.

Instrucción D. Ramón Armada Te1Je1ro,
1
discurso en el que, como todo lo que salé·d_e
su
plumaelgalana.,
desarroll~ con natl~r~l elegancia
¡ portant~
tema 'Galzcza: szt
111

úzdustria ,, comerclO," demostr"ando en t~do él nuestro éamigo la i11d~sc~1tible competencia que pos e e~ e~ta ma ena
v haciéndose acreedor a los mult1ples aplattcon qne el auditorio salnd6 su importantetrnbajo.
.,
.~
A continuacion se proced10 al reparto de
premios á los alumnos de
sexos,
sistiendo aquellos en diversos hbros Y obJetos de utilidad para la6 lenseñanza.
"b
1t
tri una e an qneActo
seguido
ocup
a
rido facultativo de nuestra casa de. salud
aonátllura

~os

ambo~

c~n

sino ·en .todos los cen~ros regionales que para convertirnos en lapones 6 irlandeexi_sten en América. Por lo menos Cis- ses. Las almas amasada.s con llanto as- Dr. D. Mannel · Fernández de Castro, pro.
' progresos
nunciandodenn
discurso
sobre Los
nei:os Lrt~es supo
darles nom b.re. N o fixiause e'u medio de la atm6sfera ca l 1la brillante
coltmiagalli(ifª
e!' Cuba'.'.
en
tienen la déno~inad6n de Casinos, Li- ginosa y ruido ensordecedor de las ha- el que no sabfa uno que aplandtr más, st la
ceos(CÍ~culos, 'e tc, 11amándoles simple- canales perpéhtas.
bellel:a, elegancia Y correcció_n de la forma
'
ó la parte doctrinal y el entusiasmo con que

ment!!, Centro Gallego" Asturiano, Ca-

JUAN

talán · étc.·:· Nó .se. parodi6 nada, no se in".'·
vent6 co.sa -· alg··una·, .· todo fué ·-copiado

·~
HERMOSA F UN e 1O N

literalmeute ··sin ·.respe'tar la finita del
ªu.to· r
. .Y d..

A. FREIRF..

celebró los progresos del Centro

Gal!e~o,

de la Habana, su marcha segn.ra y de.c1dula
y la esperanza de que. en n~ lejanos dias a~-canee
y merecidos trmnfos. ei: _la h.ermoSa ..nuevos
sendá del
progreso y la e1Vlhzac16n

~

por que camina.
.
. .
E_,l Sr. Armada, con el gracejo propio
Luces tt'e11e el de . ~~,~ E tal heil.ios de calificar la. celebrada
11 de
. ·d
.
-stt jovial carácter, recitó en correcto ga ego
fe. .cto_·que es ca.s.i· innato'_· en_ todos los es- - ~ - ·el dommgo en los ámphos salc;>n~s la pre·ciosa poesía, de que es. autor-r que_fidel Centro Gall~go, la cual rev1stt.6
1 d e ld d
critores;· trabaja _· µiuclia,
trabaja pará los caractéres de una de esas grandes fest1- o-nra en sn libro de versos t1tu ª 0
o· e
~
los que ·Se . di6 €!1~ lla.m ar hábiles; · olví~ . vales en ~q\te todo es armon1a.
grane]eza, ,..,.~r('/(Js-11Recordos <la infancean, cuyas es-

e· r
que i~ne os

y

ª

L ..-\ TIERRA GALLEGA
••••••••••••••••••••••••••••••
, ••••........................................
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.

y el segnndo·continú.a en . (jali,ci~,
en Ja al1tid-ua ·cindad-composte]ana;·.: aquél
~
.,
" fondado. enb 1836 y· éste · inst~lado· e1~, ¡~59.
( Condusum.)
· En Tierra Santa los Padres Fratlcisc~nos
. .
,
. · ·fi . ofrecen v dan alojamiento á españoles y e.x. Solo sobrenneron ~ ~an crnentos sac1i - ¡ tranºero~, educan álos niñ<;}s; · a,coo:ipa~~p1'á
ClOS, soportando ~gnd1s11nos dolores ~ los_~ los ~X edicionarios,. evangefürnn . in~'e1e~ y
m~s soeces. ultra~es, el. P.. En.gel~e1st~r1- i compa~ten su r~ción con los .e~uc~n·dos,. con

.

r os·,

trofas acojió el disti11Úni<lo auditorio r~petidas veces con prolongarl0-; Y entusiastas
aplausos.
Conducida de1 brnzo de stt Profesor el s~ñor Fraiz, sube á la tribuna la Srta. C~lia
Rodriguez Alonso, hija de nuestr? qnendo
amiao el Secre~ario general del Centro, y

~IAHTI

1

con ~ma nátnra!idad v sencillez inimitables,
una correcta,. fácil j,ro1111nciaci611, un énfasis propio de concienzudo orado1: Y. la eleoancia en el decir tan caractenst1ca de
~uestras damas, pronnrr~ió un pr~eioso d.i;•·
curso sobre Los beJUfic1os de la wstntecwn

1 L"', [)E l)''l'~(JO
{i'JS

c\it

.-rn

; piona,

·

qmen corta10n la~ man~s, los pies, o.
• ! los inrlíaenas y cOn loSperegrm~s.
zos y las orejas, ~ . le aua_ncaron, los Ojos,_ l_ ; Para ~omprender el servici? que pres.ta
Fray Juan Santrngo F~1~rnndez, a qm~n deja ; esa milicia de Cristo en .Palestina, '. hay , q~!=
ron por muerto, acnbill_ado d~ herid.a s, en , venir á Oriente y visitar Ja~fa~ Belén, Jemla az?tea del convent?, ievolcandose en s.~ ¡ ·salén Y Damasco. y aqui, en pre.senc1a de

propia sangre, des pues .ci~ ~er alance~d? v1 : Jos .Páúles de los Franciscanos·· .y de 1a.s
qne fué acogido con a~rona~ores. apl~us?s y llanamente. Ambos rehgio~~s sobre\ ivieron : Hermanas
la Caridad; y á la vista de los
manifestaciones de s1111patrn sm lm11tes, tres ó cuatro horas a1 mart1no1 hasta q~1e la : - ·entos e~pañoles los más descreídos ·ó
·
· :;
'
.
, que "·rendirse
. .
rindiendo as1' el p (:t bl.ico ostensi·bl e. t es t'1111~- llega d a d e nn tmco,
a' 1~~. t 1·es ). media de · con\;
los más despreocupados
tienen
nio á su ta1ento, virtudes, elegancia y dell- la .tar.de, en busca de cnstianos ~ar~ . e 1. sa: : se rinden á la evidencia.
<:adeza de sentimientos.
~nfi.~10, pnso fin,, C~ll ~o~~.~s de ~llllltana, a ' y Los custodios del sepulcro d~l Red:n~~r
La Srta Rodrignez, demostró bien clara- ia nda del u~10 )1' ot1ol ~.eltbdtoslo.R 1·a·o'i1 Se . representan en los países salvajes ]a c1vilimente que es una espern. nza para la obra d,e
Los 0c 10 111c i tos l IJOS e a e 10 1
- :
.,
. tº
1
ad os.. en1 zac1011
cns nn
1ana.
la educación, una ama impregna d ª.el e 1 mas ráfica, f ncron sac1~· fi ca d os y mar·f-¡.
11 z,
Al verá
·Padre Franciscano, hay que
sano
patriotismo
y
una
figura
que:
tiene
que
el
con\·~11to
~spanol
lclel
D~mals~o'.
lt~n<;>,
.
e
admirarle·
al
pasar
nn hijo de San Francisl)rl.ll:>t·c]ond.e ciniera que se,halla, ostentanclo Padre Sn¡Jenor en e a ta1, e os 1 e 1g10sos .
' .d
b .
.
t
"
' en los cl~nstos
,
cualidades
que enaltecen a .su sexo. .
en' el templo, tres
Y d os en co, hav
· qne· escu nrse con 1espe o.
Ocupa iucontinente la tribuna el ilustra- Ja azotea.
IV
do y distinguido profesor .de Lengua~ ,don
Su tio de usted, u u estro venerado Fray
Juan Alcalde, y con e~~ec1al ~11tonac1011 Y Juan, tan conocido en tierra, orensana, e1~- · ¡Tristísimas escenas las que tt:\·ieron lupronunciación c~rrectmma, diserta, sob.re tregó su alma á dios en 10 mas alt~ del ~di- gar en Damasco el año de graci~ de 1~60'
La obra que rcahza1~ los ~W~c~tros. Su d1s- ficio en el terrado del convento, a la nsta · Todavía recuerdan con horror testigos
<::nrso, saturado de citas lustonas y engala- del . ~ielo y de ]a vecrndad, afirma1~?0 Y réi- presenciales los procedimientos de que se
nado por hermosos giros é ii;1~ge11es, es terando, con la palabra! co~1 l~ acc!on Y con · valían los beduinos para atormentar,. en la
acogido por el público con fr~neticos aplau- la mirada, su amor srn 111111tes a la santa · terraza del convento de San Francisco, á
~os que le int.errumpen repetidas \·eces. , Religión ele sus p~dr~s, oponiéndose resuel- i fray Juan Santiago Ferná~dez,. y tras de
El Sr. Fra1z, encargado de hacer el resu- ta v tenazmente, a pisar la cruz ·del Reden- : acerbos dolores· y de escarnios sm cuent0,
men, es saludado cariñosamente con entn- tor~ protestando en lengua árabe ~ont.ra los encontró la mnerte, siendo arrojado el cuersiastas aplausos por el público, tan pronto actos de salvajismo de. los part1danos de ¡ po inerte del religioso desde la azotea 'de.1
aparece en la tribuna y concluye con su .:\!ahorna por él presenciados, Y soportando : edificio á la vía pública.
discurso la primera parte de esta interesan- y perdonando, como ~ios .manda J?erdonar,
No pueden oirse las descripciones .qtie h.a te fiesta.
á Jos enemigos de su iglesia. Mun6 con el ; cen en Tierra Santa de · lo qne pasaron
Terminada esta 'primera parte, fneron valor y con el heroísmo ~e. sus hermanos, ; aquellos ocho ?ranciscanos, aclan:ados· p~r
0bseqniaclas con dulces, helados y exqttisi- pero tttvo la su~rte de recilm:, .con el; Padre 1 la fama y beat1ficad?s por 1.a Iglesia; las.latos licores, las Autori<lades, damas y perso- Engelberto, mas largo martmo y mas pro- : grimas que acuden a los OJOS y 1as p~l~~ta
nas invitadas al acto, dando luego comienzo longacla agoní~.
.
.
.
: ciones que oprime~ el coraz6.n · amiei~ los
la segunda parte por los Sres. :\Ienén?ez,
Todos ofrecier~n. ,sn san~re y su vida en ¡ sollozos y embargan lo~·. sentidos; aquel.la
Varela y Palau, con la serenata para canto, defensa de la Rehg1011 catól:c~; ~odos prefi- .¡ crueldad premeditada y aquella: plebe e!l_soflauta y· piano, de Selmbcr.
rieron las palmas. del. martmo a la aposta- '. herbecida por el fanatismo, causan .un~ ..reEI 11ai.-1a de lasjoyas,11 de Cmmod, cantada sfo.; tados fueron mártues de la fe.
.. pulsión indecible y una protesta vig~~osa.
por la Srta Jnlié de Vellate, la romanza de
Los mártires sufrieron con santa res1gnala zarzuela El RelámpaJ{o, cantada por el
III
ción el mart_irio, y al morir por la causa de
alumno del Centro D. Elo>· :\Ierino; el preEl día 22 de No,·icmbre de 1S61, al año Dios, nos han legado un ejemplo de fortaleludio del tercer acto del Anillo de .Hierro, y meses ele su mt!erte y u~artirio, fueron se- za y de humildad cristiana~
ejecutado en un terceto de instrnmentos de pultados los restos mo~·tales de los ocho
Los cuadros pintados para el proceso de
cuerda por la familia Soria; la romanza de Franciscanos El sepulcro donde descansan la beatificaci6n, reproducen las escenás de
la zarzuela JuKar co11 fuego, cantada por la sus cenizas-es actualmente lugar .de venera-. sangre y de extermin.io qne tuvieron h~g¡:l.r
Sr.ta. Manuela Tejedor; la gran fantasía Fa- ción, á donde a.cnden millares y millares de en aquella ciudad· del Oriente, hace treinta
vorita para piano, ejecutada por el señor creyentes de la cristiandad.
y cinco años. En uno de ellos · aparece· J.a
Alcalde v la canción española La Partida
Durante quince meses permanecieron los noble figura de fray Juarl Santiago Fern~n
cantada
la
Ju lié de Villa te, han restos mortales de los mártires de Damasco dez, de cuyo cuadro ha s.a cado copia el ·P.
sido ejecutadas _por tan ~istingnidos artistas . sepultados en una cisterna, con car~cter Víctor, Catedrático del Real · Colegio del
c?n una maest:1a ~npenor á .toda .Pondera- , provisional, hasta que se depositaron defi~ Escorial, v conserva en Madricl su primo
c16n, ~o cual vino a rea_lzar el mén~o de esa niti va mente en dos cajas, selladas y precdn- de usted y. pariente tambi~n del ve11era~l~
g;and1osa. fies!a! mereciend?. especial ~nen- tadas, que se conservan en la cripta de la franciscano, el · ~foctor D. Cesáreo F.ernápc1611 las sunpaticas Srtas. V.11late Y !eJedor antigua igle~ia, entre las mismas ruinas, dez de Losada; ailí aparece el modcstísi'mo
1
que con su hermosa voz, nea en tu~ bre Y cubiertas con nna lápida marmórea qne os- religioso, ante las amenazas de muerte, ·r eivolumen, Y como pocas dulce, cautivaron ! tenta Ja siguiente inscripción·
·terando la protesta de la fe.
hasta el arrebato al escojido auditorio, que '
·
.
DovJ á ·usted estos detalles, porque su relas rnludó repetidas veces con prolon~ados
iuc QUIE8 CANT CORPOHA
"
P ~ 1'DI NUPLr.·s Rurn
lato
me hadeconmovido
y porque
al
y nntridos aplausos así como á la Sra. Soria.
· ;, A
• •
''
hermano
sn buen ·padre,
qu~_afectan
esté en
A continuación, y aunque no estaba en el
P. CA~i.'IIELis YOLTA,
. ~loria.
1 º6
d"15 tº
"d 0 . 1º . t
I'. ANGEJ,I KOJ,J,A.Xll,
1 ~
program¡;¡, e J ven Y
ingm
vio ims a,
l'. NICOLAI ALBERCA,
!
No ha sido el valor el que inspiró á esos
Sr. Fernández 4e la Presa, ejecutó algunas
misioneros á resistir. y ·á . reptidiú ·ofertas
escojidas piezas musica1es, en las que una :
P. PETms soLim,
1
1
1 ·d 1
vez más demostró su dominio del instru- ·
P. ~IGANORis ~\SCANIO,
mus~ m~~as para co~serva: .a v~ a: i~s~.' -P.
niento que inmortalizó á Paganini y ha he·.r~n. FRAxcrscr PJNAr.o, . .
la fe · catohca la que les <h6 ahe~t~s . ,pq.~~
cho un ídolo de sa·r asate.
FH . .10AANN1s .rAcom FERNANm:z;
sobreponerse á todos los dolores; á todos lQ~
F.HANcrscALifür
sufrimientos
y á tod.
:d~ntréEran 1as d os d e 1a ma d. ruga d a cuan d o ¡
; d
·
; · ó sf los· martirios,
d
···
termin. ó tan a~radable fiesta, organizada por :
YII rnus Juur MDccc1,x
gan ose mermes a 1a un~ . e .,su,s_v~r .µg~~~
......
. PRO CHRISTO
A cada golpe qne recibian y á cada h~n;1a
Sección
de de
Instrucción
el1i'·
da· qt1e laceraba
~
DA:)IASCI )ICJL'l'Il"0R)II1'RR INTElU'ECl'ORUl\f. .
curso
escolar
1895 á 96para
y alinan!rurar
. abandonar
, su·s cuerpos, pron.unc1ºab.a
d ~" n·
aquel querido santuario del patriotismo, sa- : Ante el sepulcro de los mártires francis- aquellas · dulcisimas ·palabras llenas '. e e1
liamos orgullosos de pertenecer á una colo- : canos me prosterné y oré, con1o se proster- esperanzd. Y caridad:
·
d e la d1st~n·
-¡Creo en .Dios!
nia como la ga1. Iega .que apesar
naron y oraron otros crey.en~es, y c9mo se
cia en que se desarrolla y el medio en que I1 prosternan y oran los pcregrmos.
A .. FüRN'EIRO.
vive, ;on .sus manifest~ciones sabe ser útil
¡_Bienaventurados los que mueren en el
para s1 misma, benefic10sa para sus conve- : Senor! ·
Jerusalén-ISUá.
vecinos y gr~~qe y . p~ti:i6ti.ca P,ara Gali·ci~. 1 L.os ocho frailes Fran~iscanos, n~artiriza~
Nuestra sm~e.ra fehcitac1ón a los orga111- ¡ dos en Damasco, procedian de Jos conventos ;
.zadores de la velada del domingo.
¡ d.e. Priego y de Santiago, d pr~mer~ ~_upr~~·----X.
; 1111do en 1882 y reemplazado por el de Clu- !

~por

de

Srta~

J

·a

1,

~

1
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SOBRE LO DEL FER·ROL.

Por 1:0 pronto, el q ne s'uscri b~ con· otros
amigos más, en el supuesto de qne lasJnn· tas ·de Defensa defiendan los derechos del
. Ferrol á la reparación clel !11/ailta Jfaría
: Teresa, se adhieren á las referidas Jnntas,
¡ y se a.4hieren con todo e1 entusiasmo de que
: es capaz uh corazón gallego, qne · ania á sn
· país sobre todas las cosas.
.
·

Sr... Director de LA 'rIERRA GALLEGA.
-·
/
.
..
.
. wluy :senor .tm<? >: ~le toda m1 co11~1clerac~ón.: '!fe de.: ~n.er;ecer .ue sn frna .atenc16n, se
s~rv~ dar cah1da . en las coltm:1~as· . d_;l ·pen~~1co qr:_e tan d}gnamente dmge, a estas
mal pergenadas . lmeas:
Así
cotilo los ami
o-os· sneien co1iocerse en
Jc~x PARDO.
.
.
o
J.·a s .ócasiones; el patriotismo y la simpatíá · San Antonio rl~ Jn.s Boii .,~, 11 St·¡ •ti»nibrl' I R!I:>.
de ideas se . manifiestan también, aunque
sea á dista11·d a.ihcome.nsurable.
· .
- - - - - . ....;~E--·-·----Múcho ~s . ;de · lamentar 10 que en estos·
··
1~me11.tos .·pasa: :en el· Ferrol y· ta. Coruña y
CERTAMEN Il~ ARTES YOFIGlOS
s<;>'hre . t~d'? en ~l Rerról, pnes segúq. no~dit- •
·
d.ican los cablegramas, ha sido a:restada ~a :
la se~n~~a Junta ~e p~fens~, _.q ne se habrn. . ~ ~~ON mot1vo de las ~e~tas ele la · Peregrifor~a~o .para: st.J.stHm~ Ja pnme_ra. .
.
. 1~\~~j na, se ha orgamzaclo en Ponteveclra
No · ~mero act~s~r m · d~fender . ~ · nuestros ·. ~ tU1 c.ertámen <le Artes y Oficios, qtle
henp~nos,. al ~mistro n.t al. Gobu~rno, pues : presidi6 ..nuestro ilustre amigo el eminente
carezco de .daJos exactos· para hacerlo <leta- ! químico y catedrático de la 'universidad ele
Hadat?ente y con fonda.mento; pero conozco l\fadri'd, D. José ·R. Carrncido.
el ong.e~ de ·la cuestión por· las· noticias ; · En este ~ertámen, qne se celebró en el
tr~nsn11t1da~ y .es cn~mt~ ~~sta para emitir Teatro, obtuvieron premios los expositores
acerca .del asunto 1m oprn10n franca y des- signientes:
mte~esada.
· · Medallas de oro.-Sres. :\Ianuel Pintos
~ig-rio de. atención debe ser siempre cnal- por unos· leones en piedra, D. Jos~ Rodrí:
qm.er coufhcto qtte ·strrge en: un pueblo, guez .Abal; por reforma con i1H"e1=-si611, de
sobre to?o ct~ando se debate!1 mt;reses q.ue j tma. escopet~ y D. Jua1J Balifio, escnltor, por
afectaü a ·su inmensa ihayona y a ~ns pnn- vanos trabajos de modelado.
c1.pal~s elementos, qne se reu.~en y forman
1i!edallas de plata con acceso á las rf(.' oro.
]_unta, ·para defender ]_o qne Juzgan razona- -D. Adolfo Vázqnez, pin tor al óleo y láble; no creo que as1., porque sí, ~e hayan piz; D. José Besada :\Iéndez, grabador; Sanfoi:nado es~s Juntas_· stn al~(~n fundamento tos hermanos, hojalateros; D. José Zagala,
y_causa; .as1 ~s que los Ministros y el Go- fot6grafo; D. Antonio del Rio ::vricó, encüah~erno deben t~ner en cuenta, qne por en- , dernador Y. estnchistn; D. Prnclencio Canic1nta de ~l~os .está el pueblo que los ha ele- . trot, dentista; D. Francisco X úüez Poza!
vado al .sitial que hoy ocupan y que mañan:a : torneador en maderas; y D. José Cobas l\fapued~ hacerlos descender desde esas alturas neito, ~lectricista y cerrajero y
·
al ab1s~o.
.
.
Medallas ·de piafa. -La Superiora de la
. Segú·n los c~blegran~~s, ~l orrgen del con- . Casa de Beneficencia, por trabajos en borflJcto en cnest!ón, es et 1r a reparar las ave- :. dado, malla y palillo; señor itas Encamación
nas que sufr16 al ent~o:u en la bahía del Corbal, bordado en color 1 Teresa Calvo, l o
Ferrol, el crucerc~ de pnme~a clase de nyes- ' mismo que la a nterior, D. !\1igne1 Nicolás ,
tra .Armada, Injan.ta Mana Teresa, a. los corchero; D. José Piñeiro Lope7., dnlcero,
Astilleros del Nerv16n.
.
.
: D. ~elestino Abal, zapatero, y D. J osé S iy yo .p reg¡mto: _Al. sahr del pehgro en : fü:ms, sastre.
que se hallaba el md1cado crucero ¿no se : Medallas de bronce. -Srt.a.s. Josefa Carencontraba en la ~dársen~ del Ar~elial del 1 ballido é Inés Rey, por trabajos en malla,
Ferrol 6 en su babia, que con la diferencia 1 Rosa Rey, Josefa Rey, Juana Ramirez Cade .u!:1os cuanto.s metrbs; ~ ~s cas~ :o mismo? ¡ mil:i Rey
RosaHa Pérez, por labor~s de
tNO c.nesta t1empo y cimero 1r del Ferrol · palillo y Carmen Quirós, por trabajos de
al Nerv16n?
.
· horquilla.
·
¿No hay en ~l Fen:ol ~ngeni~ros, l\faesD. A~~onio Mot.1riño , pan_adero; do n Petros y operarios. como 1os primeros que 1 dro l\'larmo, eba111sta; D. Vicen te Fernánpueda haber en Bilbao?
dez tornero· D. Gumersindo Onintá 1 tallis.d 1
.
'
)
~ N.º 11an tem . o os operarios gallegos · ta; D. Manuel Casasvellas tornero· don
que irá concl~ir muchos trabajos comenza- " Vicente Yidal, ebanista; D.' Andrés Pérez,
dos y suspe·nd1dos, c:iando lo~ desbarajustes : afilador y paragüero; D. Jesús Garda, choque huboe!1el;Nerv1óncon 1as constmccio- : colatero; D.Joaquí11Po1tas, carpintero; don
11es que rtlh se . ~a.n . he~ho? .
Eduardo Mora, sastre; D. Basilio Blanco,
1
¿No han f~acasado s1e1!1pre todas la~ obras : pint~r; D. Domingo Dios, pelnqnero; don
de construcc16n que alh. se han reahzado? Santiago Nicolás, corchero,- doña Fil01úena
Esto lo creo al alcance de la mayoría . de los : A.bal, riveteaclora· don José Puente Vázespañoles, y de ahí q~1e nó conciba la cansa ! quez, D. Antoni~ Ferreira, D. Leopoldo
porque no se haya hecho la .reparación en : González, don :\fanuel :\bal, D. l\Iam1el
el Arsenal del Ferrol.
Castro y D. Federico Fernánclez, zapateros.
Algo ?culto parece haber en el fondo de
Diplomas de mopcración. -Srta. J nana
la cuestión, cuando se atropellan así. ra~o- Rodrignez Lis y Rodríguez , D. A.gnstín
nes tan claras como la luz del med10drn, Somo7.a, D. Jnan Caramés, D. :\Ia1111el RaP?es el lucro que l?~ pueblo~ puedan perci- : ma, y D. Ramón :\fartinez.
b1r ?~ 11na reparacwn s~meJante! estoy se- · He~lrn la entrega ele los premios á loe:;
gunsuno que no les enriquece m empobre- expositores que estaban presentes, el señor
ce·; por lo tanto, con~~etándonos solo á los Carracido se ,levantó para hacer el resumen,
~echos osurr11los y . v1s1bles, según lo ame- en un magnifico discurso, elocuente como
nta lo expuesto y lo. mucho que queda por todos los· suyos y qtte por. sus dimensiones
exponer, no cabe .dudar de· que las Juntas no nos es posible reproducir.
de Defensa están en su derecho al reclamar
· Terminadas las fiestas, el Sr. Carracido
para el pueblo lo que le . corresponde, sobre . foé invitado á un banqnete y á nna gira al
todo cuando, como .en .e ste caso, lo que bus- Lerez, organiz~dos en su honor, á los que
ca el pueblo es ~.1 mayor economía en los asistieron las más <listingnidas personalidagastos de 1a ~fac1611.
des de la sociedad Pontevedresa.
Mu:ch.o me alegraría, de que algún lectoF
Al dia sigttiente de verificado el Certámen,
de estos breves renglones, si no estuviere una· comisión. del cuerpo farmacéutico de
conf<:>rtrte con· lo narra~o eti ellos, se sirviera Vigo ha invitado al sabio Profesor á dar nna
mamfest.a r · su . opinión con . datos ciertos, conferenda en esta ciúdad acerca de la SeP?ra_qi1e lo~ . demás juzgaran la razón y la 1.-oferapia, d más gra!1de descubrimiento
dieran á qmen la mereciera, segúil procede. realizado por la medicina en el presente si-

'jjJIJ' · .

1:

glo, conferencia que . el Sr. Carrncido s.e
comprometi6 á dar y que será sin .dnda notable. Nos ocuparemos de ella tan prollto se
publique -en la prensa de G:ilicia .
RIMBmMB!lllii&l!\!ilWmiHRI••

Herida de l°mpro\··i.so p~r rápid:i. y traidora
enfermedad, ha falleddo en esta capital . la
~rta. D ~· Concepción Arana, l~ernnna po_
l ít1ca de nuestro respetable amigo Y. paisano
el Doctor D. Jo:;é NO\'O y García.
l'niclos á esa familia ·p or 105 ·vínc.u los de
n na antigna y siúcera. amista~l, qne estrecharon durante los· pnmeros'mese5 de nuestra residencia en la Habana atencione5 y cariños qne por la .ocasión en que nos fueron
dispensados ~10 hemo.; de olvidar nunca, la
muerte 'ele la Srta. de Arana e .~ p1ra nosotros una desgracia inmensa.
·Joven, hermo."1 1 elegante, dotada de ttna
inteligencia clarísima, de una vivacidad incoinparable •. de nna gracia· extrenüda, 'de
nna sensibilidad exqnisita, _realiz1b1. nuestra amiga el arqtt=ti¡n de la b=llez1 plástita
y mornl, en el qne se compendiab:i y resumía ~o(lo c11anto hay de poético, de lttmino
so y soñador en la m:1jer cub:ina.
Doloro.~a siempre la desaparición en las
eternas sombras de nn ser qne ··por sus excepcionales dotes consti tt1ye el encan to de
nn hogar y la delicia rle cuan t03 le conocie ron y trataron, lo es m í s 1 m u cho inás ,
cuando el que .desaparece se ll e va c onsigo
todo un pon:enir de d icha y renuncia á. las
adoraciones de aquellos que fa habían erig ido en su corazó n religioso é inextingu ibl e
cul to.
En la h ermosa jcw e n qne acab1 de b.ljar
al sepulcro, nosotros IBt em.os perdido U'n a
a m iga por la que se ntíamos el .santo amor
d e herm ano_
Por eso no han d e extmñar Jos s u.pJss doña I ren e Arana d e Noi-oi D. S1h m1ollor., d.on
J osé y D. Al berto, n i sus s:JJbrinitm: ). dem ás
p ari e nte~, que e n estos inome nto- d.e 'e:rrible a ng n.stia, 110 le.:- en ·ie L o:' t na sola pa labra de consuelo.. E5 1q rn.e u.o fa trene:mo~. ;. es
q ne ante ]a imnensa catástrofe qu'e acaba ·de
e nt ristecer la casa qu~ fné nuestra r no sabem os más .que se ntir y 11.orar como el os sienten y Hora n esa exist.euda q 1Lte cae en lo
más fl.ori clo ele su juventud . en fa edad de
los d nkes ema eños, cuando el ibaj e1 en que
se mecía sobre los mares de .la il usión, llegaba engni rnal<lado al pnerto d e la espera nza.
¡ Descanse en paz nuestra qut:rida hermana del alma, allí donde no llegan los odios
de la vida, allí donde se estrellan todas las
perfidias, todas las cali.unnias, todas las iniquidades de ·1os hombres, que ella no conoció felizmente! ¡Descaiise en paz en sn lecho de rosas, réclinada la gentil cabel.a sobre almohada de jal.mines, arrullada por lo~
rumores soñolientos del mar é ilnminada
por los astros en las . espléndidas noches <le
sn patria!
1

,.._

TERRIBLE SINIESTRO
:\ las doce la noche del miércoles último
ha ocurrido en la boca del pnerto de la Habana una inm~nsa desgracia.
Con objeto de registrar la cqsta, del puerto
.salía el crucero de nuestra tilarina Sanchez
. Barcáiztegui, ·llevando á su : bordo al gene. ral de l\farina Sr. Parejo Delgado, encon. trándose al doblar la punta del Morro con
· que tenía enfrente y se le venía encim~ el
vapor ·11:fortera, de la compañía ele Herrera.
Ante la inminencia del peligro, uno · y
otro barco dierop contra·vapor, pero la distancia que los separaba era tan . co.r ta que no
pudieron evita~ el choqne. Este fné tan violento que el Sanchez Barcáiztegui se fué
· instantáneamente á . pique, · pereciendo el
. comandante general del apostadero, el co-
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o~ciales

consiguiero~

ell~·

Septiemhr~-

mandan.te Sr. Ibañez, tres
y 35 tri- !
en
adinirables progresos,
5
de ·18Q6:-0btíe11e plaza de
pulantes,_salvándose·los·restantes, ,gracias! pudieron disponer de los de la Optica y de . _guardia -marina .el.ilustre. D. Juán de Dlos
.al pronto auxilio que pre.s taron los guadaños ! ·la Física en general, que· en tiempos· del Sote~o y Machía.
y las lanchas atracadas en el puerto.
¡ rey Sabio se hallaría reducida al principio 1 . 6 Septiembre de 185S. ...-Muere de$terrado
El Sc-.·1{cl1.ez.. Barcái'ztegui, destrozada la ; de Arquimedes.
·
. · 1 en Politevedra Fr...Edmuudo Ode.nsi, 'Vfa·
mira de esttibor por la parte de proa, .se ha- ; Y á pesar de que muchos sabios extran- · j .c.onde de · Glann~alire en la · Hibe~n.ia y .obislla sumergido completamente frente al l\fo- ¡ jeros, alguno de los cuales escrjbi6 «que los ¡ po de Laglinese.
·
m;>, dejando ver parte de sns tres palos: Se . españoles son hombres de cráneo duro, pre~ ¡ 7 Septiembre de 1885.-Banquete polititrabaja por salvarlo y si no se c'.:msiguiera : tenden quitarnos todo influjo en el progre- ; co, presidido por Castelar,. en Ia ·Reunión de
habrá necesidad de volarlo! porque el sitio : so de las ciencias, nmotro5, en cambio; no l Artesanos de la Coruña.
en que .está imposibilita la entrada en bahía . podemos menos de. ad mir~ eL prodigi.o so;. -~ 8 Septiembre de I.J;66.-Entierro d.e don
de buques de altura. El JJ.forlaa recibió : impulso que ha recibido en la edad moder- García, · primer abad de Orense.
9 Septiembre de 1862. -Desastrosa immtambién considerable daño, sacando del . na de sabios extranjeros, casi todos genios
choque una vía de agua que inundó sus bo- · de pri-mer orden, tales como Newton, autor dadón de la ciudad de Mon<loñedo·, ·
<legas.
. del binomio de su nombre, y descubridor
10 Septiembre d~ 1862 .. -Real·©rd~n aµEl cadáver del Sr. Parejo Delgado ha re- : inmortal de la ·ley <le la gravedad y el .pri- ; -torizando, de acuerdo co.n ·el Consejo de
cibido cristiana sepultura después de haber- · mero qne descompuso la luz en sus colores i Instrucción pública, la creación del illst'fttl-le tributRdo•los honores · correspondientes á : elementales, lo cual .-sirvió de base.á. Ja .Fí- ! to de la Cor.u.ña.
su alta gerarqu\a en la Armada; asistiendo · si ca estelar; Descartes, creador de la Geo- ¡ I I Septiembre de 1793.-Nace en .Fe.rrol
.á ·su entierro y al de los desgraciados jefes, : metría analítica, r~eibnitz, del Cálculo in- ; D. Joaqttí.n Esquera del Rayo, escritor cien.
oficiales y tripulantes del crucero perdido, : finitesim~l, 1\'Ionje, de la .Descriptiva, La" ¡ tífico.
m!a inmensa muchedumbre en la que esta- place, de la Mecánica celeste, apoyada en . 12 Septiembre de· 1880.-Muer~ en M~
bán representadas todas las clases sociales la ley de la grnvitación universal, Lavoisier drid el fecundo poeta gallego D! . .Rica~do
de, la Habana, que ha hecho en este acto 1 que convirtió las quimeras de los alquinis.:. ! Puente y Brañas, que tanto brilló .e n el teá1.m a hermosa manifestación de sus piadosos tas 1 (11110 de ellos fué nuestro Raimundo ! tro. .
sentimientos y del dolor qne le causa tan : Lulio 6 Ramón Lull) en la admirable cien- ! . 13 · Septiembre -d~ 1.858.-A. l~s .tr~s· d.e.J:a:
terrible catástrofe.
cia Química y tantos otros que sería harto ¡ tarde sale <le Lugo; á donde, pro~ed.e.JJ,.te de
pesado nombrar, que h.an elevado .Jas cien- ! la Coruña había .llega.do·.á las tres'de la ma:. cias abstractas, físico-químicas y naturales ! ñana del ü, . Ja familia Real.
á un grado verdaderamente. sorprendente. i 14 Septiembre de 1881.-....:..Muere ·e u Orer,iLA CULTORA CIENTIFIGA EN ESPAÑA
N osotros reconocemos to,do eso como ver~ ; se el concienzudo escritor y poe'ta P. Juan
dad incontestable; pero así como no preten- : Antonio Saco y Arce.
_. .
.
demos q.uita: ni nh ÚJ?ice de la g!oria que ¡ . 15 . Septiembre de 1~90.~J~ati Gar.~ía
~~ELF..N t.ildarnos los ex~ral~Jeros.de po· . en las ci. encia~ . cabe a)os .extra~jeros, ..no '. i M?.~nqne h~ce ,.t~~rce~ .a D . . Rutz F.ernán~º co 6. nad.a ·aptos para el culti\•o · de . podemos pen111t1r que a sabiendas 6 por 1g- ; dez de la fe1tgres1a de Santa Baya de Ai:~o.
º las ciencias, sobre todo de las mate- norancia se nos despoje de la que en ellas ! longa (Villa<Yarcía.)
mátic~s Y fisi:o-químicas; y ci:rtamente no : nos cabe á los españoles,. que qnizás influ- ! .16 S~ptie1~bre qe 1720•. -:-:Da~e. ·la :!\,dmip:odujo Espana nn. Newton, 111 un. Laplace yeron más que los extranjeros en el progre- ! mstraci6n perpétuadel hosp1tal.·d_e Saµ. Barm .n~ He:schel, 111 un ~anchy, m nn La- so de las mismas ciencias.
· ! tolomé de Lngo, á fos religiosos de S.. Ju·a n
volSler, m ot~·os qne brillan como astros de
Con efecto: el valenciano Luis Vives, fi- de Dios.
p;im~ra magnitud .en . Ja Historia de las lósofo enciclopé<lico que compartió cqn : ·17 Septiembre de 1601.--A 1a e.dacJ .de 60
cie1:1t1as; mas no es ptsto, empero! ne.gamos : Erasmo <le Roterdam la su.preri:iacía del sa- ¡ años muereen o~or de Santi?ad; . .Pe~ro Ve
aptitud para el c1!lt1vo de ellas, siqmera no . ber en la época del lmmamsmo y de la Re· : llón, natural de Santa Mana de Ordene$,
hayamos.sobres,ahdo en las abstractas y de forma, es sin ningún linaje de .dnda; el ¡' ilustre, jurista, en cuya orqen _y .colegio de
observación, as1 como en otras, muchas de precursor de los que en épocas posteriores : Alcalá entró el 23 de -Noviembre de ·1507-.
las que son ~e épo.ca bastante reciente. . . dieron notable. impulso á l~s .ciencias, apro- : l~ .Septiembre de 1890.~Celebran pac~o
L~ qne s.~ ca?e, afiyma.r es que el. génto vechando las ideas pedagog~cas que cam- l de abanza las.Gran0~s Logias de Andalucta
espai:iot ~e 111~1111~ mas bten al cultivo de pean en el inmortal libro de Vives, De dú- : y Galicia.
·
las ,c1 en~1as h1st~ncas y sobre todo á la ~lo- dp!z.'n/s, dividido en dos grandes partes: De '. 19 Septie,nbre de 1654.-Eufemia Cid de
sc;>f ia, sm des~enar por eso l~s. demás, ~ien- ca;us~·s c:or_ru.ptarum artium y De tradendi's ; Marzas, ,·ecina de :Ambia (Orense) 4 quien
cias, entre ellas las matematicas y f1s1cas, disciplmtS, y en otros muchos, en los cuales ¡ se acusara de hechicera y embust~.ra por e..1
puesto que, según afirma Humboldt en su sin consao-rarse esclusivamente al cultivo i santo oficio de Santiao-o es condenada á sa ..
Cosmos, los españoles !fueron los creadores . de las cie~1cias abstractas naturales ausen-·; lir á auto de fé.
b
'
d,e la. Cosmogra/ía ó Fi.sica.del Globo¡ y se- . taba qu~ la 1.uedicina nada vale sin ei cultivo ; 20 Septientbre de 1873.-Cien carlistas, _~]
na c1.e rtamente cosa pe~eg:rna que los crea- de las c1enc1as naturales, y ·Señal9-ba como l mando de Gregorio C~lmenero, cura ·q.u e fué
dores ~e la <;osmo~raf1a ignorasen l.a ~ase u.na ~e las causas de la corrupción de las : de San Isidro de Sejomil, Meira, entra en
de ella, que es prec1samaute el conocumen- ciencias el abandono de los e5tudios serios 1 Castro Verde donde cometen -excesos.
to de las matemáticas y de la Astronomía. , sobre todo el de las matemáticas <<q11.e so~ 1 ·
'
·
· Pero aun dando por uo dt'cho lo qt1e d1'j'o
·
·te los ·que h acen ejercitar
· · Ia f uer· i1 .·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. ·· precisamen
-:.
Humbol~t Y que sabe ~odo .el que haya le~- : za íntima, la reflexión y la observación mu- ·. LAS CUATRO HERMANAS
1:
do detenidamente la historia del descubn- da de las cosasn. ( i)
~ien to y coloniz~ción de la Ainérica ¿quién
F. LÓPEZ GAHCIA.
·
1gnora que los ara bes espaijoles fueren los
( Co·11t·imia1'ft).
creadores de la Aritmética y que Alfonso
el Sabio, que reinó en Castilla en el siglo .
>-::;;~·----XII,I, y que est.nd~ó sin duda t;n. las Escue·
E FEME R 1DES GALLEGAS.
las arabes, fné rns1g11e matematico y astró- :
- -.
nom?, autor de las c.éle~r~~ Tablas Astro- : r Septiembre de i88 5.-Muere en Lngo
~6m~ca~, .lo ctta\ n~ ;mp~dto que fuese des- : el inspirado pintor D. Leopoldo Villamil.
. Un joven que le tocó ir á Ct1ba, tuvo ;}~
~rac.1ad1sm10 :e) r t y ~n~én sabe la luz que Su nombre, digno de eterno recuerdo, está suerte de que una ·magnánima señor~ d~
hubieran arrojado. e~ F_mca, en Astronomía olvidado.
.
. .
S~ntiago le regalara el diner.o para redi1
y hasta en la A!qu~m1a, com? entonces se·
Velada· literaria y soiree, en casa de los muse.
11.amaba á la. Quunica, los escritos de D. En- 1 Condes Pardo Bazán de la Coruña en obseDicho joven era · doti1ésti.co e.n la ca-sa rde
ngue. de y111ena, dado á aquel género de quio de D~ Emilio Castelar.
'
la dama que le hi protegidó·y ésta, como
estud.ios, si d~~pnés de su muerte no hubie- I 2 Septi~mbre de IC ¡.-Fundación del st( esposo, . que ·es un distinguido jefe ·de
3
s711 sido arrojado~ al fuego por la ignoran- j célebre monasterio de Osera
por D. Alfonso nuestro ejército, quisieron premiar el buen
-eta
de
aquellos
tiempos
t
1
.
.
, que su puso a es VII 1 el Emperador· quien al efecto expidió comportamiento del mozo para eón sus
hbros obras de m.ÍO'la y astroloo-ía?
1
é
·
· ,'
.
amos.
De suerte que sÍ
j
b
.: 1
¡ rea 1 c dula á Garcia, su primer abad.
El afortunado muchacho está que no sale
<l
d Jl .
. dn ~er .os espano es crea- 1 · 3 Septiembre de 1595· -Por escritura de de su ~sqmbro.
Cff~S e ªciencia . e · os astros, cuyo ~rígen esta .fecha, fúndase una capellanía en el
Ha sido bárbáramente apal~ado el
se remoµt~ á 19s C~~deos y á los sabios de convento· de monjas de Sanfa Clara de Rivála .Escuela AleJandrma, entre ellos Eratós· deo
·
···
·
guardia mtfn.icipal de se_rvicio ~n. el fielato
t~nes, c~lebre matemático y Astróriomo,
. · Septiembre de 1873 -Una partida car- -de consumos de Puerta de Ard.ba, por un
.cabenos
con todo, • la bo-lori·a
de haber si·d o lista
· 4 de 30 á 40 hombres
· eütra· .en Savia
· de carr.et ero 11 ama d. o .Manue· 1· S eo.
· a ne .D'.iaz.
·
.
,
'
c~n Alfonso el Sabio los precnrso:es en esta I Luarna, Lug-o, y quema los libros y ley del
Este c?rtsumq semejan Fe a.tentado al ·s~r
r~m~ del saber humano, 1de Galileo, John rea-istro civil
1 reconvemdo por el guard.1a, á con,secuencta
Hersch~l Y otro~ beneméritos cultivadores
t>
•
, de tener interceptado el paso de la carrete;ra.
4e la Astro~1on11a, que florecieron en época
,
...
_, 1 Se pasó el oportuno pa.r te al J uzo-ado.
mu V postenor á Ali: ("' l ·s b'
. b' .
(l) Luis ViYes por A. Lunge. 1 radtwcion tle Mencudez
.
,
b
-·
ion.o e a 10 Y st. ten Pelayo.
Llegaron a Santiago la esposa del s·e.1

1

1

1

I
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LA TIERRA GALLEGA
·····-········-··········~··················-·························································································-···-······-······-··············

ñor Montero Rios y su hijo político el señor 1.

Que

cntci~ada

otra

--;1-e::~:1~~-;e--J~--q11~: ···

- .. - ·-· ·- ---·- -··

-

García Prieto.
·
. i ocurría <lió \'Oces y qne 11110 de fos crimina- ·
El Arzobispo de Santingo ha· pro- les le disparara dos tiros con ·.a-gnella arma,
hibido ·á sns diocesanos la lectura de La que afortuna~amente na !e hmeron.
Unt'óit. Republicana de Poüteverh~ y La .Re~
· ~nt;rada la fuerza ~e aq.nel puesto, p:o- ·
pública. de Vigo, por publicar escritos con- cedió a hacer las aveng11ac10~;s necesarias :
trarlo5 al dogma y á la moral..
dando por resultado. la detenc1011 de Manuel . ~
_ .
Ha llegado á Noya· la comp~ñía de Gomez ·Cortés, de d~c~10 pueblo,· qne c,on .el : - Ha sido declarad? cesante el Jefe ~e la es· t , · u d" • . ·s· r Mu-o .
atestado correspondtente fué puesto a d1s- , tadón del ferrocarril de Barra de Miño, por
zar ztl· e a q . e . 1rt. ge e1 . . _· n · z.
· · , ·d e 1 Jllz~a
·
d o mnn1cipa
· · l d e aque l . su descuido en dejar
· sobre la misma
·
· ' en
· · . · pos1c.10n
via,
~sc1~nde á 30.000 pesetas la suscnp- · ténmno qüe entiende en el asunto
·
·b·ó
t u correo nna plataforma
d6n iniciada en ·la·.Comña ' para eriO'i·r nn
'
.
. .e
• •
•
; que reci i
un re
. '·
. ,
__
·
; d
11.¡
C
b
º
!
Ha
s1do
nombrado
Jefe
del
reCYltnten:
cargada
de
bloques
de piedra, obstaculo con
11 o.
motnumento a . on
.Lv anue 1
ar
a
.
"'
·
·
·
6
l
.·
d
d
.
. . .
_ : to de reserva de Lngo, el Sr. D. Leo11c10 ; el cual choc e tren s1en o nn ver a d.ero
L?- Com1s1ó? P.rov1crnl de la Coruna! ¡ Rebanal.
: milagro no ocurriesen grandes desgracias.
há acordado .contnbmr con 2500 pesetas pa- ! ~Se ha dejado sin efecto el pase del ca-El Juzgado <le Trives de~pliega gran
la estátna del marqués d.e Amboage en el : pitán de .. infantería D. Ildefonso Parra Se- , actividad en el sumario qn.e se rnstruy_e con
Ferro1.
i rradell, al di~trito de Cuba, (iestinándole á . motivo del robo de la iglesia p:irroqmal de
Llegó al ~er,rol par,a , p~sa,r;,qn . mes la reserva .de esta capital.
: Seadur (Laroco).
con su familia; el auditor de Marina con '.
~Ha sido ·nombrado auxiliar de Ja abo- :
-Ya se inauguró en el Puente el al umdestino en Madrid, don Ela<lio Mil.le.
~ gacía del Estado en esta provincia D. Pe- : brado público por medio de la electricidad.
En la parroquia de San Jnlián de ' dro Portel~, en sustitución de D. José SánCon tal motivo hubo música y cohe:es.
Móntojo, ayuntamiento ele Cedeira, ocurrió ; chez Rod~1gn.ez, q"'ue <}esempeñn es~e cargo.
Un pobre paisano. llamado Vicente
un sanqriento suceso.
-D. · Camdo Garcia Rego, pnmer te- Navas vecino de Carballrn·>, que se enconSerí:u lás nueve de la noche cuando eu ; niente y D. Miguel Torrente Preciados, : traba ~n la féria, halló en la acera de la lnocasión en que se retiraba á su <lomicilio i segundo, han sido destinados á prestar st.:s : clusa provincial un billete de cincuenta peun paisano llamado José María Quiza; co- : servicios ~1 r.egin~iento de Luzó~.
. . setas que él mismo vió caer: á su propietar?o
nocido también por José María Muiño, des- . ~Ha sido desti~1ado á esta c1n~ad el in- : de una cartera que pocos momentos hábta
pués de · haber permanecido hasta aquella !.gem:ro D. Fermu~ e.asares, exd1rector de : auardado.
J-¡ora en · la vivíenda de Andrés Piñón, situa- l Cammos d~ 1!1 provincia ?e Orense.
· h Apresnróse el honrado paisano á; entreda ·en el lugar de Dos Lagos, fué acometido ; _ .-El :apitan
Ag~stm Ledesm~ ?a1da- : garle la referida suma con un des~nterés
·i nésperadamente por un mozo llamado Ger- ua, ha sido destma.<lo a esta zona tmhtar.
: admirable, ejemplo de una conducta poco
m~n Martinez García, quien con un.a nava- ¡
Ha solicitado 1a plaza de arquitecto : vulgar en estos tiempos.
ja le infirió una profund~ herida en el vien- : del Ayuntamiento de Lng~ el arquitecto de
En el Gobierno civil de esta provintre .y varias"lesiones ~n"la cara.
! Madticl D. José Quesada' Esplúgas.
cia se ha recibido el título de foO'eniero
Tanta fué la gravedad <le la ~ri.mera. que' :
El Sr. D. Dositeo NeiraGayoso, qne aspirante al cuerpo de Agrónomos
favor
.á.1~ P?Cas .horas. de !rnberla rec1b1do, falle- : había regalado una :i.rtística daga con desti- . de D. Antonio Pascnal Ruilopez.
ci6 el mfehz Qmza. ,
.
. no al Certamen literario ele Monforte, en
En RibadaviCt. estando celebrándose
Tanto éste, que t~ma por mote Palmc:ro, ! vista de haber resultado d~sie_rto el ten~a · la velada de San Roque recibió nu profundo
co~~ su matador, .:i?ll ~le~?res d.e r8 an9~. : por él pr_opntsto par: optar a d1ch~ prem10 : navajazo en el brazo izquierdo el jóven coA .pesar de las activas .dJhg~nc.1as .P:act1- ! ha autorizado· al senor ·alcalde y a D. Ra- · merciante do"u Sernfin Armada.
-ca~as·por la f~terz~ .de la Guard1a civil del : món Ah·~rez para qu~ dispongán_ de ella
Dícese que el agresor fné Castor Roclri·
p~.esto de Ort!gnetia, aún no pudo ser ha- : como estimen con\'emente, en virtud de · o-iiez de Carballeda.
bido el German
·, CU),a antonza~1011
·
· ' 1os re ~en· d ~s !-:eno:es
. 1ian · ~
' En Orense 1 oficiales del de .~t:ica;
.
.
·.
03
Algunos p:i1 sanos de .las parroqmas ¡ acordado destm;ir la. daga. a prem10 de la · mento de Luzón, obsequiaron con un bande ~~rada y Num1de pertenecientes al ayt111- ¡ carre:a de vel.octpedos nomrnrlcfa 11 Campeo- quete al capitán Figneras, destinado á Cuba.
~a~mento.de Ord:ne~'. obser~aron que en ~l . nato mternac1.011.~l. 11 •
·
Después de la comida, se diri?{iÓ nn telemtermed10 de la~ nmanas, s . . . hallaba te11_.5i1No rev1st10 el Certamen de l\fonforte grnmn de f;nl ndo nl coronel de- ctterpo.
do en .el suelo un hombre como de 25 anos : la animación que suelen tener estas lides.
S
ll l ·t t
º.
el
l 1 f
de edad muerto al arecer
El
f é
.d.d
1 a·
1 1.
... e 1ta a ns an e m..:Jora o e e a o . ,. _
p .
.
.
. acto n prest 1 o por e . 1rector,c e . talmía que le molesta, el presidente de la
Inmediatamente
pusieron el hecho· en CO•· :· Inst1tt1to de Orense
., sr G·11
~
· ' :· n·1putac10n
· ·
·
· D · Marcel!no M:actas
110~1~mento del Sr. J nez de Instrucción ~el ¡ presidente á sn vez del J nrado.
.
<
•
• ,
•
partid~,. Y este acompañado del actu~no, ; Mereció el premio de honor D. Emilio : .
Al proce~~r
la repa~actóud:~ \i~
dos par:eJas, un sargento de la benemérita y ~ Feruández Vaamonde \"por no hallarse pre- : a\lenas en !os kilometros 12?) I~7
~
l~s d~nunciantes, se presentó en el lugar ; sente, él ni representánte alguno suyo, el ! n.e a tel~grafica de ?r~nse a_ T~1~e~ no~ose
dond~ s.e h~llaba el supuesto ca~áver.
: presidente eligió reina del certamen á la l que habtan robado \.anos po~tes y o.sc1e11R~conoc1d0 · éste por el médico forense, ; bellísima señorita María Al varado, presi- · tos metros de alambre.
.
le fueron reconocidas dos heridas· en la ca- denta ya de la. asociación coral Eco 1lfo11fm·* Cont_inúa e!1 estado grave JÓven q~·
beza que le produjeron. la muerte.
: tz'no, organizadora de las fiestas.
· S?uto Sanrn, Juho Alvarez, hendo ~e · nn
Lláma~e . ~anuel Rios Mosyuera, cuenta ·
El accésit al premio de honor fué para la . disparo de arma de fuego en la reyert~ que
25 ~ños .cle ·edad, es casado y vecino de la ! inspirada poetisa orensana, D~· Filomena ; se I?romo\:ió .noches pasadas en nn meson de
parroqma de Parada.
· Dato Mnruais.
: las 111mediac10nes. ·
Han fall~cido:
El .~r. ~arcía Sanfiz_. alcanzó el premio ·
Han .sido nombrados. s~brestan~c~ ~e
En fa Co~. uña:, don Ramón García Fida, concea1do a la Memoria sobre el ganado Obras públicas de esta provincia D. H1g1mo
vacuno; por otra Memoria acerca del mismo Borrajo v D. juan Rodrignez L'..lbandeira.
J~ Sra. L>~ Juana Nunell Y Za bala i en San- asunto obtuvo accésit D. Antonio Lage
ProfesÓr de Religión del Instituto provint1ago\ D. José Blanco Castro, y en el Fe- Pereira.
cial el doctor D. Demetrio Macia, ecónomo
.rrol, el contralmirante Sr. Ruiz Canales,
Se escLtchó con verdadero deleite un trozo de Santa Eufemia del Norte.
comandante general del Arsernd.
d 1
b ·
e
1
d S
y·
; e tra ajo :e1erente a con~ent~ e an 1:i;:1 tipo para el arriendo del impnestú
1 cente del P;no, de D. Antohn .I;opez Pelaez.
de cédulas en las provincias dt: Orense y
¡ Sor .M ana de Ja Concepc1011 obtuvo el I tt<Yo es respectivamente de 205.070 14 y
premio á la Memoria so~re la fundadora del 176~ 5 ¡6,'12 pesetas.
'
'
convento de M.adres c!ansas. .
A D. Francisco Armesto, de Orense,
1
y D. Ant01~10 ~odnguez Go1co~chea otro le han robado diez pares de calzado de una
1 por l_a Memoria acerca del Colegio de Hu- caja que recibió por ferrocarril.
mamdades de ~1opforte.
.
.
En vez del calzado apJ.recieron dos pieEl acto ter1111110 c~n la lectllla de .1111 d1s- dras ele ig-ual peso que los objetos robados.
-El .ayuntamiento de Palas del Rey annn- curso por el Sr. Macias, que prodttJo en el
,
..
cia la plaza de médico, dotada con el sueldo auditorio grata impresión, siendo muy
.
Dtc~s~ que con motivo <le Ja r.e~rga.anual ·de 300 pesetas, ·con la obligación de.
1 d"d
mzac1611 m1htar proyectada. por el ministro
ap au 1 o.
G
bl
' 1
· ·d
prestar · asistencia facultativa á los pobres
El o-eneral Pin ha sido obseqttiado de .l a nerra, ,se reRst~b dcer:an(~s supr)imt as
del. distrito.
.
en Lngo c~n un banqut>te por el Aynnta- zonas de Ve~m y t a av1~
rense¡.
Dicen de Chantada que tres hombres miento.
Por si ,el célebre gaitero gallego, de
intentaron :rollar la casa de D. Manuel AlHan fallecido:
Ventosela habta de tocar un valfls. 6 una.'P 1.•
·
d
t
E
l
·d
d l A d.
·
ka hubo de promoverse un con 1cto ·en 1as
:varez, e la. Cob~, agarrando por e cuello
. _ 1~ L~1go, e prest ente e a u ~encia fi 't con ne la villa de Viana solemuiz6
á· Ia· dotnést1ca Pilar L6pez que se hallaba provmctal D. José de Llano y Alvarez, .don 1esfi as . . d
en camé;!, obligándola con 11 n rev61ver á que .. Manuel
1, encargado del negociado de . 1a e~tl Vl a .
t
·nno hablase _y sí digese en donde estaban sus \ clases pasivas; en Chantada, la Srta. Car- ¡
Después .de ~nnes~a Y prolonc.ada <..:
amos.
. ·men Lobelle.
1 fertneda<l, ha fallec1do en Orense el comer-
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ciante D. Antonio ::\011dedeu ~- C~rancll. ¡xtdre ,
En. Vilbg~rcía :=;e ng-ita el proyecto ; Leemos en un ¡)eriódico de Galicia:
de nuestro apreciable co111¡x1flcro, el el i r·~cto1· ele co11-=-tr1111· t111·1 ¡)l·tz"
e "'' de to1·os de pi' e
"cl1·.,,u -\.. ;
(( l~a .dztstración
r
·
musical
· ki\·-ñano-america"
·•·
· na, nnportante
revista de Barcelona,
·publicíe El De recito ele aquella ei ndnd.
111"cle1·"
·
·
r
Hacémosle presente, lo mismo que ~í su
El ...\.\·1111l:1111iento ele Ponte\'edrn ha ca en su último número el retrato deliasfamilia, la expresión de_ nnestro 1_1~sa111e.
·' el e1, contratista
· ·
·
· D. Juan ·M ontes
rec 1iazac1o 1a• prete11~10n
e1el pirado
compositor gallego
Han fallecido:
palacjo municip1l qae reclama el abono ele Capón, y una completa biografía en la que
En Orense, D. Pebyo Cato ira Tri iianes, ii1tereses q ne se .le adeudan hasta r~93, por se ponen de relieve ·los justos títulos· °<:júe el
natural de Ponte\'eclrn; en Ven tose la (Castro \'alor de r. 545' r5 pesetas.
maestro os ten ta y los merecidos lauros que
Caldelas) la niña ele clos años de edad, SocoEl Sr. González Fernández se ha alzado en sn brillantísima carrera artística ha alrro Vázqnez, qúe pereció ahoo-ada. El Juz- ante la superiorirlad del acuerdo del l\[n- canzado.
·
gndo procedió al le\·antamien~o del cadáver nicipio.
.,En .las P,áginas inusicales qne la Ill.tstr,.t;!-.y ·di.spusq la práctica de la autopsia; en CuHa \·~nido hoy~ visitar esta población- czo;¿,sirve -. a .sus abonad.o s ._fj.gm.~a tambj.éri ta
ba, el sargento, hijo ele Orense D . .-\ntonio el par del remo D. ::\hgnel Dantes 1 notable última produ-:ción del celebrado 1ri"íí.sico
Igksias Pérez; en Pon lo (Orense) el señor Cll- político portugués, natural de Cou rá.
balada "escrita para fa popular.
ra párroco, D. Francisco Vázqnez ~\Ieri no.
La co1onin aragonesa. en Pontevedra t~ga de Curros, Enriqnez Unha noite 1i' '·a
ha ofrecido llll banquete á SU paisano, el se- cira d' O tn;r¡o.
g-u11c10 teniente don \fariano Romance, desEs una prueba más de' sns talentos musiti nado á Cuba.
.
cales y del dominio coil qüe · trata · los aires
'-

*

.J

'

*
*

h~rmosa

c'&~t~

*

Ha sido nombraclo oficial seo-undo de galiegos. .
,
.
la Intervención de Hacienda de est~ l)[OvinLa part_1tura de ~l?ntes 5e hall~. a la ve~
cia, con el haber anual de
t
. · ta ea todos los depos1tos de música de Ga3.000 pe~e as e 1 licia."
Sr. D. Jnan Pereiro Rey.
Han fallecido:
. No conocemos la partitura del Sr. MonEn Ponteveclra, don ]ose Patón Chaves, : tes; _pe~o ~011 est~ :?n ti·es- las qne se haü
don Celso Vázqne--/. Colmenero,. D. Silverio . es_:n~o. para . lo~ . \-~tsos d61 Sr. Curros: ~~
Aranjo; en Vigo don ~Ianuel Parada, " don i p111111t1~a, rle Cesareo Salgado, el arre~lo
i\fonnel Rorlriguez Bouzón. .
·
. qt~e ~e esta, aumentan,do dos par.tes, ~a escrito el Maestro -. Chane y la últuna, a que
se refiere el st:elto ·anterior.
--------·---;;;-........,~·-~ El _S r. _Cnrros agradece .mucho la.-distiuN O T 1 C 1 AS LO CA LES
· c1611 con que honrali los. compositores galle,
.
, gos la afortunada 'Cántzga; pero · ¿no. .·t:reen.
I;Ia l~egado a esta capital el orensano don : qu~ todo. ·eso, más que a envanecer al.-5.eñór
- ~ms F1gueras; capit~n. de infantería, para <:;urrns, puede ir ·deréd10 ·á mortificará Camcorp~rarse. al Regumento de Zamora, á : lmo?
que !ne dest111ad~.
·.
·
· · Va á ser cosa de proceder, sobre el m~rito
pamos.le _.la b~en~·e111da y lt deseamos ; de esas tres p~r~ituras, alj\ticio de ?áris.. y
brillantes t11nnfo.., en sn carrera.
someter la dec1s1611 al Sr. Alvarez Ins·u a:
De seguro résli1ta que no valen nad~.

*

Los periódicos de Ponte\' edra refieren q ne
a1 qnerer entrar en la casa del Sr. Pontaüari uno d~ los redactores de¡;;¡ J)ian'o, foé
acometido brutalmente por dos hombres,
quienes 110 se sabe hasta donde lle\'aríau
sns criminales propósitos si á la's \'OCC~ ele
nn"estro compañero no huhiera11 acnclido
varios vecinos.
.
.AtribCtyese esta agresión á resentimientos
de algunos obreros por la conducta ele nnes¡.
colega al ocuparse del reparto de premios
en el certámen de Artes y Oficios.
El gobernador civil ele la provincia
encarga l;.i busca y captura del joven jo5é
Ramos Saaved!·a, \'eci110 de Reboreda \Re·
dqnclela) que drns pasados se ausentó de la
casa Paterna.
. Ha salido para la Península á bordo del :
. También ~e fugó de ca~a de sus padres el último vapor correo, nuestro amio·o el señor : <:;011 motivo de la inauguración de lo5 co·
Joven Antonio Perez, vecino de Setaclos.
don José J-Iillán ..\.strav.
c.
· leg10s, de niñas y varones de la Sociedad
,E1~ la parroquia de Bodaño (Lalin)
·
' de 11 Sa11 Lázaro» en el barrio :del . misino
ocumo d1as pasados un incendio en la casa
.
nombr~, se ha _ve"rificado el domingó último
de un honrado labrador ocasionando lamen.-\.1 entierro ele la señorita de Arana de i una bnllante velada á la qne concurrió e1
tables desgracias.
cuyo fallecimiento damos cuenta en ~tro ¡ Orfeón Ecos de Cal-icia.
Además de las pérnidas materiales ha v lt~g?1r. han concurric~o gran . núinero de in- ·¡ ,La masa c_oral que ~iri_ge el maestro Chaqne llorar la muerte de dos inocentes criá: <l.1v1dnos de la coloma gallega y de las so- ~ nt ha obtemdo nn triunfo más en la s·e rie
turas.
c1eclacles regionales ele Galicia.
de audiciones que viene dando de alo-ún
En el Gobierno civil de esta })rovin: "tiempo á esta parte. Acerca de la últi~a.,
, .
· dice un periódico·
>
c1~, se 1ia present~d o el análisis de las aguas
El 1111ercoles ultimo. han desembarcado ¡
·
mu;erales de ~~toua, hecho por el Dr. Ta- en este puerto las fuerzas del batallón de ¡ • «De, sorpresa en sorpresa, el públi_co que
l~gon, catedrat1co de la Facultad de Fanna- Tetuán, siendo recibidas con el entusiasmo i u~vadia el local y todos sus alrededores, . al
c1a de l\fadrid.
que todas las demás por la patriótica ciudad :
cantar el G!ona á España por dicho OrEs muy posible que para el verano del de la Habana.
·
; feon, sn entusiasmo foé tan extraordinario
año próximo se abra un ntte\'o balneario en
La prensa de tod?s los partidos, que tenía : q~1e á fuerza de tanto ªI?laudir tuvo · que sa:aqnel punto.
. proyectado obseqmarlas con un o-ran han- ¡ c1ar los deseos del público cantando nueva~l se~or Alcalde ha pnblicado un . quete, hubo el.e :en:1~1ciar á este p~nsamien- i ,mente ¡Oí Pepita! y La Albor~da de Ve·i~a.
bando chspomendo qne·los establecimientos to por la prec1pltac1on con que dicha fuerza ;_ La R011d~lla Aragonesa deb16 haber .s1d~
de bebidas s~ cierren antes de las doce de · salió para campaña, no siéndole posible ha- ; la,que tenmnara el espec~áculo, no ·s ucedió
la noche, siendo multados con
pesetas cer otra cosa que repartir entre los soldados , as 1; después de tocada la JOta y cantada por
50
los que contravinieren lo mandado.
· Y cl~ses 12.000 tabacos y 14.000 cajetillas ; los. a;agones;s_, los q~e fueron también muy
El ayuntamiento de Tm· ha concedí- : c:e ~1garros, :tonados con ese objeto por co- : felicitados; a rnstancias nuevas :del público
do autorización al contratista 'ele las obras 11oc1dos fabricantes de esta capital.
: ~nvo qne volver el Orfeón Ecos de Galicúi
de la carretera á. La Guardia, Sr. .:\Ial var , Ll~gado apenas al pnert~ ~} batallón de : a 1.a es~e~a.,,.. .
., ,
.
ara sacar toda la ti"erra del pttilt
lenonu·' : Tetuan, una l numerosa
co1111s10n de la pren- ¡ . Nuestra feuc1tac1011 a los apreciables ar'
e
o
e
d
l
.
t
t·
.
,
d.
.
'd
d.
P
1
nado Foxo, cediéndole los solares que allí : sa ~a~o a sa u ar e en el ren~ol~ad?r iWa- •• ~~-~.!.:~ :;i;;~ngu1 o 1rector.
uedan excepto el nec
.·
1
· nuclzta que arbolaba con10 1ns10-nia una ' --• ·••••••••••••••••••••••••••••••••
q
, .
· esariopara a pro·
b d
d
:::.
.
· AGE NTES DE "LA TIERRA GALLEGA.''
yectada plaza de ~¡bastos.
prec 1?5 ª., an era e seda blanca, coa esta :
Esta concesión , la celebraron los \·ecinos mscn pc1~n: L,~ Prensa al f!Jército, regalo Snntiu.go de l~s Vegas D. Juliú.n Faya
de la calle de Colon con música y cohetes.
de la Sra . . D-. Blan.ca Masn~o, esposa de Guunn.bacoa .... :.......... u Antonio Pernus
H'll
T
.
.
nuestro qnendo a1111go y paisano D. Ma- ~.für~ de Melena....... , u Antonio Fraguelu
1 a ase en uy e 1 general Laporttlla, nnel Hierro y :'.Iármol
U1enfuegos ................
Gcnnro Coyn
CructJs ................... ... u Juan M. Guerru.
uno e e 1os cuatro generales existen tes que
H
· . ·
·
·
han nacido en esta ciudad
'
acemos \otos porque el lnzarro batallón Santa Cln.ra............... 11 Idem
.
·
· que recuerda una de las más CY}oriosas vic- Abreus...................... ,, Idem
Ha sido trasladado á Huesca el Te- : torias de nuestro Ejército obteno-a en los Puerto-Prfncipe .. -......
José B. Gonznlez
del Rio ......... :... u Baldo mero· Vazq uez
nGie ~tedfiscal de esta Audiencia, don Andrés : combates que le aguardan '1os lau~eles que Pinar
Artemisa...................
Idem
·
a 10 o·
' h a conqmsta
· d o siempre
•
su denodado es .. Cárdenas...................
u
Camilo Vales.
Sagua la Grande .......: u José -Carro
~i;tre los vecinos de. Yillagarcía hay i fuerzo.
Encrncljacla ......... ..... n Arturo Casanova
el p~opos1to de . ~ostear un altar de piedra y , ·
Corralilio ........ ,.......... n · ·Ramón Vazquez ·Fuiz.
una
o-ran cruz
de hierro en el p"ico d e L o- '· S e encuentra enfermo de la fiebre amari- San Antonio de loE ...
veira~
.
Bai'ios ......... :.......... " Leoncio Chacón
En dicho l
,
.
; lla, annqne afortunadamente no de grave- Ciego
de A vilp,......... .. u Agqstrn Badué
clos los años :1;a~t~~a':l~b~ar~ una ~m¡a to- ! ~a~, nuestro qneri~<;> amig~ Y paisano· el se- Holguín ................... 11 ·Lufs P. Fueutes
de. Reyes .... -..... u Antonio :Marquez
clel Regente, entre losºcuale~i; h~ií~ª1~~t~~~~~ . ~~~}~·s~J~~nsto Ca111zo, recién llegado de la Uni6ü
José P. Cera
Ue1·vuntes ...... ...........
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~:t~~~~~~ ele los pueblos bañados por In ria

V~va.mente nos interesamos por sn resta-

b l ec11111 en to.

Mu:1·innao .......... ;.......

11 .

Francisco Manca1•
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IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.
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Ofrece sus ser-mcios al público e:o1no ¡--'ro._,
esor de
solfeo, .canto y piano.
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cori una carta de la señora Doña Emilia Pardo Bazán.
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i f, Gran Hept)sito ele talmcos. cigarros y 11nc1uetrs de J>icadurn de todas marcas, con iguales cQncesiones que las fábricas de 111 i
! i
M. PEREIRA Y COMPANIA
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: ·PER'EIRA.
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ESTRELLA
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Sol'lija::;, pulsos, candados, preudedores de oro de 18 kilates con brilJanles
y demás r:>iedras pl'ecio~n~.
· ¡
•
.
=
Relo.1cs de oro de ::;euoras y eaballerns de los 111e.1ores fnbncantes.
!
Chu!es y mantas de bural.o <le::;de media onza hasta och.o onzas.
!
Ropa heehn y muebl1:•s de todns clase8 .
'=
EsueciaJidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano~ que
=
.t'
t venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
!
Huy leontinas <.Je orn de 18 kilates, macizas, que sedán al peso.
Pal'uguas de secla t:Oll varilla de h iel'ro y nikelada, á dos pesos.
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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¡ OFICIOS NUM- 13.

TELEFONO N? 397.

e Juan Gabanes GOQHIH
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1E ANri11GUO

Propietarios dE" lus tnn nc1·edltnrlns murens uSA.N LAZARO,n uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,n :
Be llevan á. domicilio,
ii

11VEIRA D'O l\II~0·1 'y RIV EIRO.» Se detalld.11 ett cuarterolas y Garrafones y
garnnt.lzunrlo i;u purezu.

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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SILLAS, MADERAS FINAS,
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vu.poru1:1 de e¡;tfi compn.iHa efüctunríin el siguiente itinernrio:
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA .Y VERACRUZ.
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OTERO Y COLOMINAS, i
"
snc:eimres de 111.,.,
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San Ea.fa.el 32.-Teléfono 144S.
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HABANA.
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Salida de la Habana pa.rn Veracruz, Jos dí:ts 6 y 21.--:-Sulida de la Halmuu. parn Europa, los
dfas lG y l~ de cadu. mes.
.
.r.
Gran taller y StLlún de fotografía y pintura,
Los señores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por esta Hnen.. Recibe carO'a para
donde se exhiben todas Ja2 notabilidades euro:
toda Em·oP.ª• Buenos Aires y Montevideo. Lu. carga })n.ru. LONDRES será. ent-regnda en d'!)DIAS. jg
•
Fletpe 3/. millar. d~ tabnco.
.
.
peas Y america.nas.
ara más Uhqrll!-es, impondr¡~n, Amargura 5, sus cousignn.tnrios.
:jg
Se hacen primorosos trabajos con iirreglo á los
d
~ \lltimos adelantos del arte. Sus óleos son justa,..
r1 a '
o n ros y
o m pan 1a.
- mente admirados por todos los inteligentes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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Esta espocialida.d es el reconstituyente más poderosp que se conoce. Combate la anemia, debi·; hdad general, pobre·la de la sangre y desordenes de la menstruación.
~
·i:osee .propiedades tónicas, debido á las excelentes quinas que entran en su composición, propieda1 des dl~t1va.s 1 debida á los j~gos 1,>epslcos que forman part.A dA ·~u: y u 118 poderosa fuerza reconstitu:.
yente que le dl\ una sal de hierro facllmente asimilable por Ja 1:icouomla.
11
Halla~e ele \enta en la Farmacia. de su autor.
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B. PIÑON y O.A

LA ::h!LPARILLA 22., (ALTO$)
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H.acen pagos por cable y giran letra~ á corU,t.· y z
iargn. vi~ta sobre Londres, Parfs,. Berlin, Nueva l
. Yc,>rk y demás plazas imi>ortantes
Fr.ancia,
Alemania. y Estados Unidos, as! como sobre · M~- · '11
AGUJLA NUMERO 136.-HABANA.
- drid, todas las capitales de provinciru(y· pueblos
d Ta.mbien ~prepara por el mismo autor la dentina infalible COll la que se sa.lrnn todos los uL(íos 1 chicos ' y grandes- de Espai'ia. é Islas Baleares y
uru.nte el pel'lodo de la dentición.
.
~ Canarias.
.
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ARO 11.
Habana 29 ·de Septiembre· (Je 1895.
NUM. 89
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PRECIOS DE SUSCRIPCION. .
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ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horns de despacho de S á
de 1~ mafia.na.
1:
~¡ ~!~t!~i~':.: : :. : : : : : : : : : ·~=~~: .
:rYJ_ C U R R O S ENRIQUE:Z. ·
1 I.a cnrrespondeucia: se dirigirá 11! Administrador
Pc11fn11ulu ~· ext1'nnJero. • • • • • • •
1·2ó.
JJ
..................,............................................................................................................................,.................................................................................................,............................................................................

DIRECTOR

LITERARIO:

10

_i

AQUlEN CORRESl>ONDt
[ NTRE

los .espectáculos p{1blicos

de la Habana hay uno donde
se hace servir la noble lengua
de Castilla á la expres16n de
l?s conceptos más abo~inables, de las
ideas más torpes y de las frases más s6rdidas, malsonantes y groseras.
Con pretensiones de arte, ofrécense
allí al ignoran te y al vicioso, al rudo trabajador, que dispone d'e una hora cada
noche para descansar · de sus fatigas, y
al ·aristócrata degenerado y vago,· de alma g~~tada,,j __ qu~ . busca estímu,los á su
pa)ad_a r insensible, cuadros· de tan repugnan te inmoralidad y tan vergonzosa
pornografía, que á su lado resultan pálidos los diálogos de · la Nue~a C,elestz"na, las escenas del Barondto de Faublás y cuantas infamias y vilezas ha
inventado la musa de los lupanares y
de los cuarteles.
Ese foco .de infección vierte sobre la
Habana hedor tan acré y nauseabundo,
que la mujer húyele ·por instinto, temerosa de perder su pudor en el contagio y
la misina prensa deja de anunciarlo en
la. sección correspondiente, salvando así
la r~sponsabilidad que habría de alcanzarle si contribuyese coi;i sus reclam.os á
mantener abierto en las entrañas mismas
de un pµeblo digno é ílnstrado, ese prostíbulo soci~l, donde ·cada función es un
atentado á la dignidad ~umana, un crímen · de lesa cultura y una afrenta para
la autoridad que lo tolera 6 lo consiente.
No: hemos .de citar el nombre de. ese
cen.&-o. público ·de «recre~>> porqué no
hace falta, ni es necesario á · nuestros
fines·.
Basta saber que no hay virtud cívica
y .Privada. que en él no se encarnezca,
ni· pi·estigio n'i decoro que en .él se respete, para que el gobÍerno adopte .sus
m·e didas y vea hasta qué· punto · debe
continuar por más tiempo abierta esa
esclusa de albañal, alimentada por eni-

presas explotadoras de artistas clesgra- guíen te telegrama dirigido clespné.:; de celebrado el meetz'1tg al Sr. Cánovas dd Castillo
ciados y escritores más desgraciados to- y que dice así:
davía, sobre un pueblo que se precia de
u Presidente Consejo 11tz'nútros~
culto y honesto.
. La ciudad de la Coruña congregada ,en el
l\fas por si esto no bastase, ·sepan las · Circo Coruñés, haciendo cansa común con
el· Ferrol en la cuestión del crucero Infanta
autoridades qne en ese centro se repre- 11.faría Teresa, y sintiendo como 1ú1 ~olo
.sentan obras qne tienden á mancillar á pnblo, ruega á los poderes púbricos dejen ·el
los hiios de Galicia; sepan que no hay crucero en aquel Ars~nal para su -reparaci6n
pidiendo á la vez protección· para sus obren.oc he en que allí no sirvan los gallegos ros v la industria oficial.
Los siete mil concurrentes al meeting ce'de objeto de mofa y de ludibrio; y. sepan
. también q· ue, de consentirse semejante ·lebrado hoy confian en que serán ·atendidos.
(Siguen las firmas de nna comisión de ferroespectáculo, tan injusto y tan infame; lanas y coruñeses.")
como que se ofrece en el momento 1~1i?Este telegnma se aprobó por.aclamación;
1110 en que los gallegos son los prime- pero el público :;eguia qneriendo af,l{o más.
El Sr. :\[areno Barcia prometió lodn. lo
ros á verter generosa y voluntariamente que.fuese necesario para el cas0 de nna co~su sangre por la honra y la dicha de testación negativa al telegrama.
Cuba, pudiera surgir, sin q ne nada fuera
Diéronse vi vas á la Coruña y él 1 Ferrol y
se disolvió el mectiilg.
parte á evitarlo, l.tna grave cuesti6n de
Hasta aqní la prensa de la Cornña.
orden público, que es necesario prevenir, · En el 6-ltimo correo recibimos una corressi no han de repetirse sucesos como el pondencia del .Sr. Salinas, que por falta de
·espacio no podemos publicar y en la c;11al
que produjo la clausura del inmundo . nos dice qne el bz(cwta 1ifaría Teresa salió
teatro que se llamó de Cervantes.
. ya del Ferrol para Bilbao. Es decir, que las
protestas del Ferrql y la Coruña no han sido
tenidas en cuenta, como sucede sienipre,
-----·~
por los poderes centrales, prometiéndose á
nuestro arsenal, por vía de arreglo, la consLO DEL FERRO.L.
trucción de algunos cruceros. Por promesas
no quedar·á. A.si se logra, pbr el mo111e11to
La prensa de la Coruña se _ocupa exten- conjurar el conflicto y después .. .,. se cumplirán
samente del conflicto provocado por la cues- 6 no. ¡Cuándo escarmentarán lm pueblos,
·
tión del Infanta María Teresa.
esos eternos niños!
Faltos de espacio para recoger todas las
noticias que nos suministra, las extractare· mas brevemente.
Después de celebtarse el día 5 en el Fe-'
CALDO DE, GRELOS
rrol un meeting de protesta contra la orden
del gobierno, mandando salir dicho crucero i-ersos gallegos por R. Armada Teijez'ro. _
del Ferrol para repararlo en los arsenales
Habana , 895.-Prerio 50 centavos.
del N trvión, varias comisiones y representantes de aquel pueblo se presentaron el~ la l.:· ~~Coruña á bordo del Hércules y después de . .:
·, !'O ha muchos días leíamos en una
desembarcar, se celebró otro 11welin.f! en el ~J~
Revista habanera, que las litera.Circo Coruñés, al que asistieron más de 7.000 . - · '"'· turas regionales e~t~n llamadas á
almas.
·
desaparecer por que son estenles.
~a reunión füé imponen~e, así por d nú-.
Semejante afirmación acusa m~ desco.nom.~r~ y calidad .de las perst?n~s que á ella .1 cimiento absolt!to de lo qtte ha sido la hteI as1st1eron, como por la cordialidad de rela- ratura en, los tiempo~ pasados, ~uand.o aun
cienes y la confraternidad que reinó en~re no se hab1an co.n·s tttmdo las nac1onahdades
los pueblos del Ferro! y la Coruña, que una y de lo que es ~n lo~ pres;1:tes! ~uan~o esa
vez más se manifestaron apecibi<los para la clase de estudios hende a mcl1v1duahzarse
por el cultivo aisl~do~ para realizar mejor
común defensa.
En esta reunión hicieron uso de la pala· el fin de to<las .las literaturas, q~1e n,o ~s otro
bra los Sres. N.ov9, la Iglesia, Baamonde, que el de reflejar el estado ps1colog1co de
Cal y ViCente, Cerviño, :i\Ioreno Barcia y cada sociedad, de cada . pueblo. y d~. cada
Martinez Pérez, leyéndose una carta del se- r~zai para que so~re esas ne7~~mnas diterenñor Rodriguez l\Iartinez en la que se lamen- c1ac1ones, y. pre:r10 su an.áhsts, pt~eda ~sta
de no poder concurrir á aquel acto y en- blecer la Historia con acierto la s~n~es~s de
vía su aliesi6n á los acuerdos que se tomen: los progresos humano::; en detern11nado peDel alcance de estos. puede dar idea el si- ríodo de civilización.
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LA TIERRA GALLEGA
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Todas las literaturas ele que i1ay -noticia consiguiese facilmente. haciéndose entender verso es nna joya, y O curandez'ro, retrato
fueron antes que nacionales, regionales, y de los más á desnecho de los menos. En fidelísimo, trazado con cierto tono de zu1n-,.
antes individuales que cole~.tirns. Q~1ien todo artista har nna propensión congénita · ba, de nno. de nnestros típicos· sahidadores
desconozca esta yerdad, no se ha detenido á la \·anidad; pero esa propensión se atenúa rurales.
.
.
nunca á meditar en la influencia ejercida · ó no existe en aquel que pudiendo actuar . En todas esas P?esías abunda la . p:op1epor los poemas Yédicos en la cultura de la desde un gran escenario, se contenta con el , dad en )a frase, ~a 11nagen. e.xacta y b~1U~11- .
India; en los elementos que aportó la _l!t"ada . h nmil<le estrado ele sn .hogar, y prefiere á ·Jos , te, el g1~0 peculiar . de la ~eng4a gallega . y
á la formación de los. Estados griegos; en transportes del entus1asmo _én los agenos, ese sent1m1ei;t~ que const1tnye el ve~dad~l."<;>
lo que sirvió el humilde dialecto arameo, : la solitaria é íntima complacencia y el aplau- : poeta y 1.o d1st111gue del µiero vers1ficad9r
único que hablaba Jesús, á la propagación ~ so en los suyos.
·
: y .artífice. de estrofas, más ó.menos ·sonoras y
del cristianismo; en lo· que colaboró Osian
Pero se dice comunmente: escribir en ca- ; correctas.
. . .
á la independencia del genio irlandés; en talán ó en gallego, pudiendo escribir en
Entre las . subJ.~t1vas, ó,aqüe~las en gue ~l
lo que contribuyó la Divina C'omcdz'a á la : castellano para que lo ent~endan todos, es : S.r.. Armada, dejandose llevar de las 1.nsp1formación del italiano; en lo qne debe Por- . una gran prueba de eg01smo. Antes al ; racwnes del momento, reprod~ce en verso
tugal á Os Lusiadas; en lo que los anti- contra:io, :goista es el que pre~ende ?bli~ar : los diferent.es es,ta~os de su á111mo·, cahtat?-guos trovadores provenzales y gallegos an- al e~cntor a emplear el lengua.Je oficial 1111- : do los afecto~ mtm10s ó evoc~~do los rexiliaron la formación ele la lengna de puesto, qne puede no dominar tanto como ; cuerdos del hogar y de la familia, merecen
Castilla y en lo que hoy mismo contribuye el suyo, sin fijarse en que cohibe su liber- ¡ citarse preferentement~ Salayos, rem~nis
á enriquecer la lengua francesa la escuela · tad y en que escribiendo en castellano quizá : .cencia del amor pante1~ta que el ant1gn.o
literaria que tiene á su frente al inmortal le entendiesen. todos menos aquellos que · celta sentla por la patria; F_acendosa, dehautor de Jlf'in:ya, el insigne ~Iistral, acla- más le interesa que le entiendan. Podrá · ciosísima apología de la mujer gallega, hemado recientemente en París como nno de suceder qne los que culti\·an los dialectos · cha en una feliz combinación de octósÍl<;Lbos
los más grandes genios co11temporá11eos, no con preferencia á los idiomas dominantes, y cuatrisílabos, que recuerda poi;" la _forma
obstante. escribir en un dialecto.
expresen en ellos ideas y conceptos que · la preciosa poesía de Castor Elíces 4s follas
Despreciar, pues, los dialectos y acusar- merezcan y deban ser divulgados por to- · secas.: Sem.branzas e saudade~, conlilovedor
los de estériles cuando han producido obras das partes r conocidos por toda clase de episodio de la infancia del poeta, en que intan grandes y tan celebras, que han resistí- gentes; pero, en este caso, el escritor gallego terviene el milagro; La'rpeirol que es todo
do los embates del tiempo, y aún ho~·, cul- ó catalán, no es más egoísta qne el alemán un programa cúlinari~, hecho por un gour.tivados por hombres ele talento, como' Ver- ó el francés, que obliga á que los traduzcan; met de nuestras costas, publicado ya, como
daguer, Gnimerá y Soler, en Ca tal uña, y y si para traducirlos hay que conocer previa- otras poesías. del autor, en estas columnas;
Carvajal, Ferreiro y Pondal, en Galicía, se mente el lenguaje de la región para .la cual Recordos d'a infanda, de inspiración tan
leen con admiración y conquistan general han escrito, eso irán ganando la filología y la sujestiva que engendra «el deseo de vi_vir
aplauso, no se explica sino por una lamen- , causa del progreso.
·
hacia atrás," que diría Dandet; O v1:axe d'a
table obcecación en gentes ilustrada~, obce- ·
:::
, vida, bella traquccion de una poesía simb6cación en la que apenas se concibe il~curran
:;: :::
lica de Durante; Cántigas, en que hay pentalentos como el de Hercula110 quie'n, para
Expuestas nuestras ideas-ya muy antes samientos mny originales, expresados con
afirmar, como afirmó, que solo en una na- de ahora detenidamente desarrolladas - . gran sobriedad de frase y el /Adt'osl á Doción extensa podía existir una literatura . ::i.cerca de la utilidad que se deriva del uso : rinda Rodríguez, composición de la_ cual
viril, tuvo que cerrar los ojos para no ver : de las lenguas regionales, nadie extrañará · han podido juzgar ya nuestros Je_ctores,
dentro <le los estrechos límites de su peque- que acojamos con todos los honores que se : pues la hE:mos publicado también en LA
ña patria, una de las más Yigorosas y genia- merece un libro para nosotros digno de sin- '. TIERRA GALLEGA.
les literaturas de Europa, de la cual era él guiar aprecio. Nos referimos á la coleeDifícil es, después de leer todas las poemismo, después de Camoens, el mejor "re- . ción de poesías, titulada Caldo de grelos, ' sías del Sr. Armada, decidir qué género qe
presentante".
original de nuestro distinguido conterráneo 'los dos en qne las hemos dividido, domi.na
Pequeño era el Estado en q ne florecía el Sr. D. Ramón Armada Teijeiro y pro lo- : más al poeta; por que si en las ·objetivás reDante y es.o no impidió que la obra inmortal , gado por el apreciable Profesor de la Nor- ¡ vela inspiración 'y sentimiento, elevándose
que produjo, y que, apenas muerto su au- mal de :Maestros de la Habana, D. V'icente : á veces á las magnificencias del estilo épico,
: en las subjetivas hace gala de un gran cono·
tor, tenía que ser explicada desde uirn cáte- Fraiz.
dra por Boccacio á los que no la entendían,
Forman este volumen veinticinco com- i cimiento del coraz_ó n humano; aciertasieirt~e l~a hoy con deleite por la gran nación · posiciones, en las cuales recorre el autor : pre á condensar en pensamientos las diver1tahana.
España comenzaba á 9eclinar muchas de las formas métricas conocidas, : sas modalidades y estados del alma, desde
cuando Cervantes publicó el Quijote y, esto dando gran preferencia al romance, ·c omo : los más vagos é indeterminados_á lós más
no obstante, su novela es hoy traducida y ! la más genuina y propi.:t de la índole de : concretos y sabe subyugar al lector con la
celebrada en todo el mundo. La Prusia '. nuestra leno-ua.
i novedad de las ideas y la forma casi siemen qt:e escribieron K_lopstock y Goethe . Por· sus t~ndenci.as~ podríam<?s .diddirlas : pre feliz que elige para exp_r~sa~las. , .
pequen~ era en su tiempo y hoy leen en dos grupos: objetivas y subjetivas. En ¡
Resaltan entre las cond1cwnes art1sticas
la Mesiada Y el Fausto más de 40 millones el primero deben figurar aquellas que se de Armada., sus condiciones de poeta desde ~!emanes. Esto prueba que no son las dedican á cantar la patria y los a.Joriosos criptivo. Son tan notables, que nada arriesnac1~nes las que hacen las literaturas,. si no · hechos de · Gal_icia, á celebrar sns ~poetas y gamos con decir yué no tienen ri\;'al en
las literaturas las que hacen las nac.1!:mes, · sus guerreros y á describir sus tipos y cos- ningun otro poeta gall~go de nuestros ·día~.
aunque otra cosa parezca por la ocas1011 en tumbres . . Entre estas, se destacan por su No siempre observa bien; pero cuando loque florec:en en España lo~ esc:itores de belleza, el Hi:11mo gallego, en cuyas cinco gra observar. sorprende la vercjad con. q1:Je
~uestro s1gl_o de oro): en F~;-ancia los que estrofas palpitan todas las protestas de nues- traslada á' los vers"os el objeto pue· analiza,
ilustran el siglo de Luis XI\.
tra raza contra la servidumbre á que vive el relieve con que lo dibuja y el color con
Y ya que de Cerva1:t~s hablamos, bue_no . todavía sujeta; Cuba e GaHct'a, de las ·cua- que lo anima.- Facendosa, Recordos d'a ·z"nserá contar con: su op1111ón ~n este pl~1to .. les ha hecho el poeta una sola patria, unién- fanc-i'a, Santa Marta de .Ortigieei'ra y, en~ce.rca del cultn·o. ~e los dialectos. Si el dolas al través de los mares por los lazos general 1 cuantas poesías evocan la p,at~ia y
rns!gn~ manco v1nese en .n ne.stra ép~ca, : de sn conmn ?elleza, como pudo unirlas los lugares en que se desli:i;aron los primesena 111.dudablement~ parttda110 a~é;nmo · por los de un igual destino; Cántiga flme- ros años del poeta, son una bizarra pr·µeba
de las literaturas reg10nales, y se re1na en bre, en honor de Rosalía Castro, ofrenda de de cuanto decimos. Léanse esas· composigrande de los que las condenan por infe- . l~grimas de todo un pt~eblo á la desapari- ciones, que por falta· de espa~io no podeµios
cundas.
c1ón de su primera y mejor musa; Enco- trasladar aquí, como quisiéramos, y se verá
.«~odos .os poetas a11t1guos-decia-es- mcuda, \·erdadero sollozo de un alma emi- qne nada exageramos en ·nuestro juido.
cnb1er?n en la leng_:ua que mamar~n ~n la : grada, que muere sintiendo la nostalgia de Añon, á quien podemos considerar el Ve.leche) no_ fueron a. b_uscar las extranjeras • los p~tnos lares; Os. márti'res d'o Carral, lazquez de: la poesía gallega, es me.nos fiel
P,-ua de~lai:i.r
al!eza ele ~1~s con~eptos: y ! qne no es tanto una piadosa oración sobre la i á la realidad que Armada en esas· poe!?íai;~
sien~o esto as1-anade-razo11 sena se ex- ! tumba de S~lís y compañeros de infortunio
No hay en las de nµestro autor-;y en
t~ndiese esta costumbre por todas las na- : como un latigazo en el rostro de la genera- buen hora lo diO'atnos-esos luO'ares comucione;, Y que no se. desestimase d poeta : ción ingrata que no supo ven o-arles· Morrz·ña 1 nes esos ripiosº y ese afan in~odera~fo de
alemanporqueescnbee
·
d e 1a patna
º· toma
' formas· gallegmzar
'
•
·
•
·
. ,
. n ~u 1engua, 111· e1 ;' en que 1a imagen
voces castellanas, que
ha· llega~
ca~btellano, m aun el Ylzcaino, por que es- · reales á los ojos del hijo ausente· Pregb.s. do á invadir como una verdadefa· p~ste d
en e en la suva ,,
·
d '
·
·
'
·
,.
L · d d· ·.
1lfª /legos, en que pasan
cantan o ante nues- parnaso galleo-o. Tampoco se ha con'tami1 ~JOS· e esest1~11arlos 1:,osotros, todos los I tra vista los leñadores, las lecheras, las ver- nado Armada~ y este es qui'zá ·s u mayor i;né..
e1 .ogios n?s parecen .Pequenos para celebrar- ¡ duleras, los pescadores y los cesteros de rito con el decadentismo transpirenaico
os Omen
se dedica
á esen·b·ir en su 1en- 1 nues t ras a Id eas;. D e R arran· d a, por dqn~e que ' comenz6
·
· "
O' •
-.
•
·
á adquirir carta ·de uatural~za
~:rª ~a;iva
dá muestras, por l? pronto, de no 1 desfi_lan las clá?1cas tu.na~ de nuestra um- en Galicia, y en .Cuba ·hace _e n l~ actualidad
111
•
~rato con sus pr~gem tores, de amar 1 vers1dad, seguidas de l~JOS por la celosa '. verdaderos desastres. Esa es·c uela monárla tie:ra en que se meció Sl~ cuna y de re- mirada del gaitero; Santa Marta ·de Orli- quica y neocatólica. · para la cual no prodununciar por ella á la popularidad, que acaso 1 guei?-~, romance descripthro, et! que cada cen los jardine~ 1.ná~ que"fl.ores- . d~ Ús, p·a ra
•
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•
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fap~al . todas . las m~1~eres son yrinces.as 1. li- ; desde.· que los ma~stros ·\'eiga, Ch~né y
:\Ientrns no mundo ,.j vire,
1
tut<Ytas· to.d as ]as pas10nes y . s1mbolos todas Montes los populanzaron foera de1 pa1s C?ll
Outro amor non hei de tere."
las Ídeas,· nada tiene que ver con· )a esc1:1el.a ; s·ns laureados. ~ffeones Coruñeses y LucenLa música galleg;i es rica en armonía y.
á.qu·e. pertenece Armada, que es .la escuela : ses,_ -l~an adqum<lo· carta <le natural.eza en la
en
dulzura, como lo declaran, . lo reconocen
de la : deniocrada )1 de la libe.rtad, ..en ·.qne '. niúsica e~pañola:
s'lo
pregonan lo!; críticos y los compos.itoi.-es
m'.ilitaroii A~uirr.e, Añon Y ; . C8:1.ú~.t?º.,·: .ún.ica,,·: : Y..~~ tocan y ·.se ~antan en sal_ones, teaalemanes é ita.lianas.
q~1e ha sab1d? mterp~~tar . la:s ·~nsias. ·de tros, -:plazas . y J~!d;nes, los A nH~ovo, los
11uestr9 pueblo, c~l111ar ···.sns ,rfol~m~s y ·ha-. : .llfayos, la.s Jflitneiras, l~s Pand~tros, las
::\.Ion~sTo · FERxA:\Dr~z \' GoxÚ.LEz.
blarle el k·ndt\aje~ · de·Já reÍ\;indicaciÓli y Cantilú:tas y las Gallegadais y la jtwentud
de' 1,a esperanz~ eü 'su's 'futuros destinos. . . : er1cuentra en los ecos d'a lcrri17.~ motivos .
Solo esa filiación había ae t~ner Caldo . musical.es para ·ele\·arse á las reg¡.ones cld
LA CULTURA CIENTIFIGA EN ESPAÑA
de Gnios y bastaría para que · metec~ese to- ; arte .. ·. ·
. ·
dos miestros votos. Gali'cia necesita hoy i · Todos· recuerdan ]a .4 !horaria cle1 maestro
más que mmca.quien la reanhne y la_1eva1:- . Veiga, aqnel.1,a ~omposición 1l~na ele bellete de esa especie de colapso y esa letargrn zas, que: sera s1e111pre ap1a11<l1cla dentro y
eil ql:1e .Iá han smpi.do sus hombres políticos ftte1:a:cle . Ga1icia; todos rec11ercl~11 las comy 11110 <le lo; título;.; más gloriosos para
~u.s cac1qu~s, sus t1ra!1?s y c;xplotacl?res, y pos1c1on~s de los maestros Chane >" ::\Ionte~, Vives, es precisamente, el haber sido el vera..ese .fin tiende el hl)ro del Sr ... ~<\~·macla, : que enc1~rra11 los canta_res <le1 ·pats, ,recog-1- · dadero creador del método experimental,
qu~, á su.s bel~ezas de fondo, une la c1rcnns- . dos, amphados y com b111ados cou art_e ex- tan fecnndo para el progreso de las ciencias
taneia, en cuanto .á la form~,. de adaptarse l qnisito; todos recuerdan las obras m11~1cales y que desarrolló casi cien años de~pués el
á la .e~critnra · .ortod~xa, . ~tsada P?r. Saco y : h?Y . ta~1 popn.lares <le los m~estros. \~a1;ela inglé~ Bac6n, á q~1ien se at.ribny6 por ·muRosaha y' aceptada por los escritores del j S1lvan, Adalid, Curros, Cmty, P111ne1ro, cho tiempo ]a glona exclusiva de creador
mediodía de .G;alica, escritura qúe para nos- ! P]n!os, Taf~ll ): Val verde, entre otros com- no siendo quizás sino un rapsoda de nrtestr~
otros es .la mejor y seguirá siéndolo mien- : pos1tores gallegos.
Vives, cnyas obras debió de leer dado el
tr~s 1?º te~g~~0s una A~a·demia. qne estaPues ?i~n: eso_s maestros y cnltivacl~:n-~s r~nombre del filósofo español en' todo. ei
blezca defimtlrnmenté reglas fijas para la ; de ]a mus1ca reg10na1, han encontrado d1sc1- inundo culto. Y si bien Vives no desarrol16 .
unidad gráfica de nuestra.le1igna.
· pnlos predilectos en las cnatL) prO\·incias como ]o hizo Bacón,~ el método inductivo
Reciba por sú obra nuestra since.ra felici- : hermanas.
.
. .
para el cultivo de · 1as ciencias, acertando
taci6n el distinguido poeta, en ·quien la an- : . Así .. como la Diana es e1 toqne ü11htar sófo ..a-·seifalarle, dependió de qnestt cultura
sencia de la patria acrecienta el amor y el l que avisa á )a tropa,. al. romper .e) alba, la i encidopédica le arrastraba á recorrer .el vasentusfasmo que ha sentido siempre por sn · venida del día, y ·la Alborada es la música to campo del saber httmano con · aquél 5 ú
prosperidad, por su libertad y .por su gloria. alegre, vivaz y retozona que despierta á las . singular juicio crítico qt1e ejerció en todas
11.r
C 'CRROS E );RIQlºEZ.
· gentes y los
llama á la fiesta 1.• elJ Alalaláa
del. pensamiento
~".
· d
'd ... ·. las esferas
~
.
' mientras .qüe.
·
es una_sene . e notas qne proc nce so111 os . Bac?1~ 1 el autor del celebrado 01:g-anon,_ se.
ar1110111osos 1 1lenos de candor, de ternura y dedico preferentemente al cultivo de las
· de sentimiento 1 y qne ahuyenta cl_e los cara- cie11cia·s físicas y naturales, siendo en este
· zones. gallegos todas las nostalgias y todas orden, lo ·qne podemos llamar un crespeciaEL ALA-LA-LAA ....
: las penas y todas aflicciones cansadas por la Jist.a. i1
: ausencia de la patria.
· Pero dejemos hablar á un escritor alemán
¿Qué es el A1afalaa ... ?
rrCand'os gallegos morren de coitas,
contemporáneo, A. Lang-e, que en sn notaUna composición sencilla, tierna 1 dnke,
L"
· t eiros
·
ble estudio sobre Lttis Vh·es, se expresa en
r-411 t r os mis
et., as snas 111011 t a nas,
algún tanto melancólica y eminentemente
Entoan o canto con moita forza
los siguientes_ términos: "Cll l 't"c.N·s está er.
candorosa! cuyo tono se prolonga durante
y ... enton semellan, n 1 as enramada~,
,ghzcús dt• la conrrpcilm m.w1ol<k/ca de Ea.tres, cuatro 6 seis medjdas, qne cantan los
Esos gorxeos el' os reisiñores
dm, y además del influjo, también imlirechijos ·de Galicia en sus 'riberas, valles y monCando san clan á Ins d'a yalba,
to~ ele sus ideas sobre la ec111caci6n 1 agrégatañas, . y que se oye en todas las colonias
Eses murmullo~ qne ten-o rio,
se el influjo que ésta r&ibió de él mediante
emigradora~; una cántiga amorosa, sentida
Eses concertos qne fan as auras...
su sistema, nno de los más meditados que
lastimera, parecida á l<is italianas, cuyas
Dempois qu'o entoan con moita Í•Jrza,
se nvs ofrecen en la historia pedagógica.
melodías constituyen
Con toda' á forza d'a sna· alma,
Aunq.u e humanista y retórico 1 merced al
Van-o- baixando, pouquiño á pouco.,
gran poder de sus insinuantes doctrinas y á
Ese len~rnaxe d'o sentimento,
•l
t
·' d
't·
b
....,
Rastra que lo!:!o n'a 2'0rxa esmava,
a gran pene rac10n e sn en ica 1 a re paso
Esa amorosa doída cánt. Í!:!a,
...
...
;
' 1
'6 d )
·
·
· t ¡
._,
Como unha queixa que leva o vento,
a a propagac1 n e ·as c1enc1a~ en re os
Forte o comenzo, tenra n'o tono,
11
d I
·
t' d <l
'
]
•
•'
·cal un suspiro qne q peito 2'arüa.
pne Jos e a cns 1an a Y a a ex1ge.nc1a
E lastimeira cando se: apaga.
....,
d I
·
·
t
· ºt'
d
á
I
E necesario non ter n'o peito
e os conoc11n1e11 os post 1vos, merce · a
¡4\,h! Los gallegos sienten una pa.s ión deUn sentimento nobre, nin alma,
investigación exent~ de prejttici6s y no des1¡rant~ hasta el frenesí por dos canciones :
Pra qu'indifrente poida escoitarse
lttmbrada por autoridad algmia. 1)
populares, la Alborada y el Alalalaa...
Aló nas noites d'e Ina erara
Y no citaremos otros libros de Vives ni
La Alborada qne alegra á la gente vieja ; N'esta aclonrada bendita terra,
otros e~pañoles que cultivaron con éxito así
y regocija á la gente moza, que despierta al ¡
U 11 A /alalaa .. ·"
. las ,ciencias 3:b~tractas -y físic~s co,n1<? la filo vedndario rle los pneh~os y Jo lleva por ca- :
.
. .,
o·
: logia, }a filosofia, la, exeg,ems b1?hca y Ja
Hes ·y plazas al lu<Yar de la fiesta 1 que entra- · La nne; ª composicwn ~e A~1olfo Ber~e~, teologrn, porque sena mas prop10 de una
ña tantt>s encant;s y tantas sa tisfacciones : el Alalala_~ ... es n:uy ~entida Y' muy ,~ngt- HiStoria rle ~as ciencias e_1; f!spaiia, ~ne de
en las aldeas y en en los caseríos, es el resn- nal. ~o~stl:>lrn nn ~lu~tte poeta qn~, 0 >endo- . nn brev~ articulo ele per10chco; y as1 ratameu de la música oopnlar en Galicia:
: la, creese, estar asistlencloá rlcsft'lta de 1111 ª · remos someramente ele la cnltnra científica
:.
. .
, de las mas re1;0111braclas rom.enas g~l1egas, ele España en el siglo nctttal,. puesto qne en
Que ~ena o gai~e1ro,
: pnes condeu~o en ~se traba~o 11nts1cal 1.os ; él se han realizado los grandes trabajos ele
Que vena~ que vena,
: vagos sones ele l~ gaita 9!1e. v1e11en .cl~l leja- . la Qt~í1;1ica, creada á fines. de l_ anterior p~rTo.cando~ :i.lb?_:a~a,
· no monte, los,gntos de Jttbtlo <le lo~~ uujlas, : Lavo1s1er, y que con ser c1enc1a moderm:s1T.ocando a mume1ra,
que retornan a sus hogar~s, el bull1:10 el~ Ja : ma ha llegado á pasos de gigante á igualar:..
Si~ pe~<la de tempo,
fiesta y todo lo que constituye la a111111,ac10n · se con las más avan~adas y antiguas, y d ,
Qu o piden ac; nenas...
y la v1da
rnrales en chas de . no menos ::.
<Yrancles en :;\la temática F'. ·
. , en los pueblos
..
El Alalaláa ... que encierra tanta varia- expans10n Y n~goc 1) 0 ·
. -/
·
. · matem~tica y estela}\ y las,.~eorías, u~,ec .
ción de tonos, ~ue hace sentir y llorar, que
El A1alalaa. ·: ti e.ne <?ºl~ndo, e~pontanei- ; cas aplicadas á la F1s,1ca y a 1a gnn~111c:a..
recuerda las delicias infantiles, que . ofrece dad, frescura é mspi~ac16~' combina de t~l .
No cab~ ~firmar que ~u las c1e.nct:
consuelo . en nuestras tribulaciones, es una manera l_?s .efectos Y pre~isa ~º 11.!ªl · ~xactt- · tractas y f1s1cas haya hab1do en Espa
canción
tud los a1r~s pop.ul.are~ cj .a terrwa, . srn me- ; presente siglo verdaderos creadores,
¡. nosca~~ ~e. la ong1nal.1C1ad~ que fo~man nna j es verdaderame nte lamenta.ble; y et b
Qonmo:vedora, doída, brancla
1 compos1c16n ·· verdaderamente
tlptca y ca- . b 1irse más que á la falta de- ntti.\·ad' ,
E./:> fei.tizo d' esas ri beiras, ·
: racterística.
·
aqneUa. ciencias : IQs tm. t.Qrtt ,
t
A'co1~pañeira .d'a nosa alma,
Cuando oigan nuestros lectores el Ala/a- Yllda política y a p _ . ,.
................-...... .
E' o consolo d~s penas fondas.
laa. .. cantado por los 9~feones1 ~plan.dirán . 'q[lU! han h~ ho- d ella~ lo .. ,
Cántan-o as mozas que o gando coidan,
do por, IJl m<illoEe reqt.lier '1.
1 segurarnerlte l a compos1c16n mns1ca]1, can110
Cántan-·o os homes que os eidos labran,
: la aplaudiero i en- Orense 1 en P len i r eu n
·.. ti d ~
(i::
i,.. r
Cántan-o os neuos que ~an d'a escala
1 '
l1 ta lld f,.
1
~ >n•rU:t'A._,..¡:M1'"•'!"t
. Veñ'esa cántiga ...
l Al laláa .... má i1ti5 u, ~~ p ptl :ri ,
i . ll
. ~i f
1:- • • t n: ~.11.1ri:brl'!ti1;.I:! i.
¡Ay qué feitizos eiqní en. Galieia
-U i i s · 1 ,que s
n.t
'ºn ¡, ,J. · _spll\~\$. b~11 umié- itci• , ·Tu~Jt.L'i\~d!litQ.'1 ~· ~JI. Ten· o /llalalaa .. ./
ll
~ tt~
1 " i ij'. •
!ltFEt ~ . q·tj, ii· ~ . .
-~ l;). _
ra:d. O· 1 .~l. ~:Jf~ · -.i i111~~·, 2·lllft>
. Antes de ahora lo~ cantares galle()"
·
01an en· las ·ruadas y en los ji.adeiro / p r
~·~ttt~ ( JJ. ~y (: ~ ~l~
1
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Geográfico y Estadístico, el tambiéli malo- / ción del Monasterio de Celanova hecha por do encon.trado á su convecino.José Olveira,
grado D. Patricio l\Iontojo, "eminente en ¡ S. Rosendo y -su madre.
sia media palabra· alguna le, descer-rajó un
Físiéa estelar y Director que fué del Obser- : 27 Septiembre de 1619.-Parten de Lis- tiro, atravesándole ·el coraz6n y dejándole
vatono Astronómico de San Fernando, el ¡ boa, los hermanos N odales, atrevidos mari· muerto en -el acto.
La víctima era un, honrado . y labvrioso
Sr. Echegaray y otros .tratadistas de obras I neros gallegos.
de matemáticas muy apreciables, tales como 1 28 Septiembre de 1780. -El · célebre ar- labrador, por 16 que era muy querido de
Escandón, Salinas y Behítez, Vázquez quitecto D. Ventura Rodríguez presentó en · todos; deja cinco hijos de ·c orta eqad.
Queipo, Vallín y B~1stillos, 1\foya, Giol y esta fecha las trazas é informes que había
El homicida tiene la manía de decir que
Soldevilla, Alvarez Sereix, etc., sincontar hecho para construir una casa de Misericor- los espíritus malignos ocupan su cerebro .y
distinguidos Ingeniero= Civiles, Oficiales ·dia en la Granja de los Cochinos, extramu- son los que le obligan á cometer hechos code la Armada, de Artillería é Ingenieros, . ros de la ciudad de Santiago. ·
mo el presente.
autores de notables obras de Matemáticas, 1 29 Septiembre de n34.-Los caballeros
Ha sido maniatado por la benemérita de
Mecánica y Física. .
de Santiago toman á los moros la villa de aquel puesto, ·1a que· le puso á disposición
Pero donde l1a habido hombres verdade- Montiel.
·
del J uzga,do de Ri veita. ·
ntmente notables ha sido en Química, has30 Septiembre de 1531.-visita á la Corutando citar á Muñoz de Luna, Calderón, ña el arzobispo de Santiago D. JuanJabara.
Como presuntos alltores de la m.uerte
Ronet, Saez y Palados, Bonilla, Luanco y . l? Octubre de 1838.-:\'Iuere gloriosamen- violenta del vecino de Labacengos (M.oeotros para que Médicos, <Farmacénticos y te .Ma~lla, . el valiente·' general · D. Ramón che) Manuel, L6pez .Pérez,. fueron detenidos
Licenciados en Ciencias recuerden á aque- Pardiñas, natural de Galicia.
por una pareja de la Guardia civil d~lp.uesllos insignes maestros en la ciencia de La2 Octubre de 1869. -Movimiento repnbli- to_ de Ortigueira los mozos Antonio Soto
voisier y _de Faraday.
cano en Orense.
·
López, José Gómez Lamigueiro, 'Manuel
Y de intento hemos omitido, porque me3 Octubre de 1840. --Los vecinos de Pon- García Santalla Y Andrés Santalla Riéo;
recen especial mención, dos conterráueos tevedra se encierran en el convento de San solteros Y labradores de profesión.
Se les · ocuparon tres escopetas, con las
nuestros, insignes ambos en la Química, á Francisco de dicha ciudad por defenderse
saber: el inolvidable Casares, Catedrático de los de Vigo que con· tropas y dos cañones cuales se dice que cometieron el crím~n, y
que fué de Química general en la Universi- venian á dispt1tar la capitalidad de la pro- ·seguidamente se' les·.puso á · disposición· del
dad Compostelana y autor . de una obra de vincia.
Juez municipal de ·a quel partido.
Química notabilísima por su claridad y senEntre Manu~la Leiro Gondín y Jocillez, casi imposible de conseguir con las
~-----teorías y símbolos de una ciencia dificilísisefa Ventureira Varela, vecinas ambas de
ma. El otro, también Catedrático de Quí- .
L..\ SOlIBR1 DEL DELINCUENTE.
la casa núm: 3 de la calle de los Huertos,
mica orgánica en la Facultad de Farmacia ~
se suscitó una fnerte .riña en la misma vid 1
·
vienda.
S_e dirüde~on ambas mó,tuos insultos, tere a Universidad Central, es el ya famoso '
a1;1tor de o~ras n,otabl,es. de Química 6 má,s
SONETO_
....
minando por irse á las mano~.
b 1en de F i 1oso f ia quumca, D . J os é Ro d n¡Oh tú infeliz que en ese ebúrneo lecho
E
·
gt~~z Carracido, quien á la pa.r que qu. ímico AneQ"~do en sud~r y pavoroso,
' ·
n la contienda llevó la peor parte la
t
¡
l
...
Manuela, porque su contrincante, haciendo
emmen .e es e egante y castizo escritor, o Te azoras y estremeces sin reposo,
uso de un cuchillo, 1e infirió con él una hecual. muestra q.ue h.a logrado hermanar el Temiendo alzar la vista al áureo techo.'
'd a en e1 ·ante b razo 1zqmer
·
· do cerca d e la
n
cult.1vo d ~ 1as c1enc1~ con e1 del b nen gusHabla ... Y no culpe tu turbado pecho ·
muñeca.
t<;> ht~rano, cos~ rans1ma en los hombres de Ni al mosquito que vaga veleidoso,
c1enc1a, excepción -he;ha del Sr. Echega.,. Ni al céfiro que orea cariñoso,
De tal l~sión pas6 á curarse al hospital
ray! que. en sus Teorzas modernas sobre la Oue no estan de tu vida . no en acecho ·
1 civil.
física de1!1ostró sus superiores dotes de físi- : ...., ¿Qué tienes qué teme;? Férreos cerrojos
.Se ha notificado en la cárcel de este
! Guardan tus puertas y tambien tus o-ritos
partido á José Maiiú-el San Emeterio }: CÓco Y de literato..
. De.donde se mfiere qu~ la Ct!lt~ra de las . Si un mido abriera tus insomnes ojo~.
, lina la se.ntencia impuesta por er Consejo
ciencias ~bstractas Y fis1co-qu11mcas no es
¿Temes á la desgracia? ¡Qué! ¿No ahítos de Guerra celebrado hace días, y la cual se
en Espan~ tan i:i1enguada como alg~mos Están todos tus cofres, tus antojos?
.
condena á la última· pena.
pretenden, mas lejos de mostrarnos satisfe- ¿Quién te persigue, pués? ¡Oh, tus delitos!
Con una, impasibilidad asombrosa oyó la
chos con la actual, debemos esforzarnos en
·
1
d d· h
·
·
a.uméntarlas hasta un grado extraordinario,
ANTONIO SAN'l'IAGO SOMOZA.
ectur~ e ic ª sentencia Y manifestó que
apelana de . ella para ante el Consejo St1s1e11do. de desear, para conseguirlo. que
·
~CY.'...
premo ..
tantos J6venes como concurren á las Aµlas
>-----'~·
de Derecho y otros muchos que se entreo-an
.
La compañía de Luz6n con· clases y
6 es.tudios fútiles, como novelas, etc., r;coM A D R 1G A L •
soldados., que manda en: · 1a ciudad de las
nacieran que el cultivo de las ciencias verBurgas el" capitán Sr. Fig~eras, se na presdaderas representa más que todas las nove- .
A--··
tado, con vivas 'instancias, · á marchar á
!as Y otros libros co~ que autores exóticos ;
,
. .
.
, Cuba, ·.bajo sus órdenes y en calidad de· vou:ifest.an nu~stra patna para mengu~ de los . A fada Lo~eley, d o Rhm n-os picos,
luntanos.
estudias senos y . corrupción de la hispana Non mostraos pescadores n-as suas pescas · El Sr. Figueras llegó ayer mañana á esta
lengua.
Ollos ruáis doces, nin d 1 azur máis ricos...
ciudad en el tren mrxto.
¡Dan ganas de sorbelos en dous bicos; · - ·,
El escuadrón que mandaba un tenie·nte
F. LóPEZ GARCIA.
coma s1.·1oran
r
d uas a1mexas
.
f rescas.1
de Arlabán solicitó. también marchar con él
. Non ten a sonolenta e roxa Aurora
á _la . ca.m paña y el Ministro de la G~erra
Cabeleira
máis
fina
nin
más
erara.
ac.cedió ~ sus deseos.
,
S'
en
vez
de
c;;er
qne
son,
Di:ana
eu
fóra,
1
EFEMERIDES GALLEGAS.
¡ i Con que pente d 1 amor, miña señora,
1
Escriben de Ares, que un pobre jor! Con que pente d' amor vos penteara!
1 nalero,
casado y con hijos de corta edad,
· 21 Septiembre de 1722. -Auto de fé en i
que viene . padeciendo a.t aques de focura,
MANUEL CURROS ENRIQUEZ.
apareció días pasados completamente elesSantiago.
:
.
22 Septiembre de 1864. -Preséntase en la
nudo en el tejado, en un estado de completa
fnria.
·
Coruña la fragata blindada Victoria inti~ando la .re~encióu de la plaza. á la que se
LAS CUATRO HERMANAS
El alcálde y un alguacil que se presentamega el ~ap1tán general R1quelme.
· ¡
ron en el lugar .:del suceso ' ÍUeron· apedrea23' Septiembre de 1857.-Es preconizado
dos por el pobre loco, recibiendo algunas
~~ Roma, obispo de Lugo, . el Excmo. Señor
heridas graves.
D. José de los Rios y Lamadrid. Pué con- ¡
sagrad.o en la Real Iglesia del prime·r moEn Santiago ha sido detenido Ma- ·
nasteno de Saleses de Madrid el 28 de Ene- ¡
nuel Benitos Corral, que acometió eón .upa
ro de l8s8.
1
·navaja á varios hombres y mujeres dentro
24 Septiembre de i8ro.-El 'Obispo de ,
de un establecimiento de la calle de Olivei.,
E.n Oleiros, Ayuntamiento de .Santa·Eu- ra, hiriendo á tres de ellos.
Orens_e D: Pedro de Queved.o y Quin~ana
comlo pr~s1dente de la Regencia d~l Remo, gema de Riveira, ha ocurrido .e l siguie.n te
Uno 4e los heridos está .g rave.
d. ec ara mstaladas las Cortes españolas en la hecho:
·
Ayer hubo en Santiago una rogativa
1 ~)a de -León, . celebrándose con gran solem- ·
El sacerdote D. Ricardo Heredia MartÍ· para impetrar del Altísimo ·1a termfoaci6n
mdad su ~pertura.
nez, vecino de dicha parroquiá, hace tiem- de la guerra de Cuba y el triunfo de mies25 Septiembre de 1 r ro. -El rey n. Al- po que viene padeciendo de monomanía. tras armas. ·
fonso Vil eh~ coronad? Y ungid~ en Sautia- mas uno de estos últimos días dió · muestra~
Al acto, qüe fué solemne, asistieron las
de la terrible locura que pade~e. Armado autoridades y el Ayuntamiento.
go por e ? 1~po D. Diego Gel~1rez.
2
6 Septiembre de 942.-Escnturade dota- con un rewolver salió de su casa, y habienAcordó crear el Ayuntamiento d~
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'
*. En la, inmediata parroquia de Meilán : do, comenzó á dar grandes voces_ llamándose constituy6 el juz.gado_. d.e. instrncción co11 : los, sin que á pesar de sus gritos le responobjeto de proce<l~r al levantamiento del ca-· dieran.
.
dáver de Angel Castro.
Entonces, acercándose. más á la mina vió,
·Este an_ciatio labrador ·había salido de su con el susto consiguiente, que se había h~n . .
casa con objeto de ·cortar unas ramas en los dido en su mayor parte. La pobre muchaárboles de un prado de su propiedad,- y se- cha, presa del mayor espant<>"se dirigí() al
gún nuestros informes solía padecer ataques pueblo, dando parte del suceso á las a_utoriepilépticos, no sabiéndose á que atribuirse dades, que acto seguido se trasladaron.al 1ttsu muerte, pues es probabk ·que una vez gar de la ocurrencia.
Han fallecido:
encaramado en el árbol sufriese un ataque
Después de practicar varias y penosas ·exEn la Coruña, D~ Juaha Naza . Malina; y cayese con tan mala suerte que se se pro- cavaciones hallaron, ya cadáveres, los cueren Ortigueira, Manuel Casal Martínez, dnjese la muerte.
pos de los dos infelices operarios.
Ramón Teijeiro Soto; en Santiago.de Mer
Uno de ellos, el más joven, era casado y
*. N u~stro Ilmo. Y Rvdmo. , Prelado contaba veinticuatro años.
ra, Josefa Rodríguez Rodríguez; en Cariño,
El desgraciado suceso ha .causado doloroManuel Díaz Vazquez; en Santa Marí~ de C?Il:tmúa sm novedad la Santa Y Pastoral
.
.
sa impresi6n en aquella villa, dadas las
Mera, Manuel Pico Bauza ; en Devesos, v1s1t~. .
Florertti11a L6pez-;·en ·Con2adoiro·..,Francisccr ••.Hab1:_ndo t~rmmado e~ el.. arciprestazgo condiciones de ltonradez y laboriosidad que
Dorado Rubido, Luis Castro Serantes; en de Bolanq, se hallaba últnnamente en el de ambas víctimas reunían
·
Ladrido; Vicente . Carrodegnas Pérez; ··en Neira de Jusá, encontrándose últimamente
en la parroquia de Baralla.
La mayoría de los feligreses de ViCéltigos, Juana Rego Yañez.
Terminada en dicho arciprestazgo pasará llaza acordaron dirigirse al ex.· diputado á
al de Ferreirós de Balboa, en el partido de Cortes D. Lnis Espada, interesándote haga
Becerreá.
gestiones cerca del ministro de Gracia · y
Justicia para que acuerde la concesión de
Ha sido nombrado presirlente. ele esta alguna cantidad con destino á las 0~ras de
Audiencia D. Juan Parga Sanjurjo Y fiscal reparación necesarias en aquel antiquísiino
de la misma D. Felipe Pozzo.
.
templo parroquial, cuya techumbre y altaTambién ha sido nombrado comisario de res redujo á cenizas un incendio.
guerra de esta plaza D. Vicente Viqueira.
De un lance curioso, ocurrido en Pinol
A varios vecinos del pueblo de San
de Sober (Lugo), dá cuenta un colega mon·
Los abogados residentes en Mondoñe· Ciprián ·de Viñas, le han aparecido taladas
tortino.
do proyectan la constitución de un éolegio. las ·cepas de sus viñedos.
Con d doble objeto de inspecdonar· el es·
Han fallecido:
Se ignora quienes hayan sid.o los autores
tado del fruto de una viña que posee en la
E I
.._.
de estos ataques á la propiedad.
'b
d p
b
b
.
b b
. n ... ngo, D. Arn~sto G1baldes 1• D. Fran- ¡ Reina c.rran alarma.
'rl era e orto rosno y pro ar s1 co ra a ctsno A. Puente y don Manuel Gtl; en Sa· ·
ts
alguna pieza, dirigióse á aquella provisto rria, doña Pilar Parejo.
Ha salido de Verín en uso de licen ..
de una escopeta, el perito D. Pablo Alvarez
¡ cia el juez de aquel partido, Sr. Fente.
y al llegar óbservó con e·xtrañeza que una
,
mag~ífica nutria, lejos de asustarse á su vis- :
: -Ha sido nombrado magistrado de la
t a y zambullirse en el rio, como instintiva- ¡
; Audiencia de .Orense, D. Crfatino Piñeiro.
mente hacen todos los de sn especie, se
-Ha sido confirmado en el cargo de
aproximaba lentamente á unas peñas, cirnl
' m~estro de la E~cnela elemental completa
si cediese á una estraña atracción.
1 mixta de Armartz,
en el Ayuntamiento de
Aprovechando la covuntura de tenerla á 1
de Junquera de Ambia, D. Norberto Chane
t iro, disparó contra ellá ·el Sr. Al varez, de·
! Seijo.
jándala.muerta e? el acto; pero súbitamen- .
Un sujeto de la provincia d,e Orense, lla- 1 -Ha desaparecido de la casa paterna,
te surgió á sus ptes una descomunal c.ule- 1 madq Francisco Gonz~lez, que se hallaba 1 Serafin Moreno Castro y Francisco Vázquez
ora, .q,ue enderezada sob~e ~u extrem1~a~ en Vigo esperand_o 1a llegada del .vapor 1 Sánchel, vecinos de Melón.
d S
infenor y dando agudos .s1lb1dos se prectpt· ccGuehybau para embarcar con destino al ¡
L h 'd
d'd 1 1
· b re él . p or fiort una
'
. ha s1.d o ro b a d o por dlos suJetvs
·
d es- 1· H - e a ·id
s1 o conce
1t a· a .p acad eC.. ban
t a. b'a so
conservab a un Brasil
1
t
·
1
segundo tiro en su carabina }r disparando
·'a
. ¡ llena
e~menegi~ 0 ª emen e_corone
e a a. . .
.
.'
conoc1 os.
.
·
.
D Vtctor Espada
d1v1d16 al reptil en dos mitades, que se reEstos individuos met1en:m al emigrante
H
.
·d·
b d
· t d
E"
,.
·' 1
1·
- d
a s1 o nom ra a maes ra e 1a scue1a
tarc1a en vio entas convu s10nes.
en una taberna, lo emborracharon, y es· . ·
S
·
·
Dq
C
p ,
t
d
- t na,
·
' ·
d e 1a iasr
·
¡ incomp1e a e anJUrJo . onsue 1o azos.
victima
pués lo llevaron a, una ro bl eda d e 1acarre. C.. o~p se v é , 1a n~
cmac1611, se ·aproximaba á las fauces de tera de Orense, donde no se sabe porqué
-El personal facultattv9 y admtmstrattla culebra. Esta que medía metro Y. medio procedimiento le sacaron 750 y pico de pe- 1 vo de la jefatura de Obras públicas de Orende l~rgo y trece centímetros de circunfe- ~eta~ que aquel gu~rdaba en u~a carte~a.
s~, ~a ~ido obsequiado po.r el jefe de Estarenc1a en su mayor grueso, pesó, después
Cuando desperto, pnes alh · 10 dejaron dist1ca, D. Manuel Herm1da, con ttn mag<le desollada y despojada de tripas y cabeza, durmiendo la ccfiloxeran, ha116se con que lo nífico almuerzo en la fonda de la estaci6n.
habían: desbalijadó, no dejándole sus com·
1,65 kilos.
Han fallecido:
pañeros de <d~ergal) más que unos 25 dm:os.
Hace días ocho· canteros de esta proEn Orense, D. Narcisó Pelaez, D~ Anavincia, se dirigían á Ferrol, á fin . de .. trabaHa sido destinado á la zona de esta cleta Pelaez y D. Fanstino A. Debén.
jar en las obras del hospital militar.
capital el teniente coronel D. Federico NaEnterados del caso los socialistas de Be· varro de la Linde.
tanzos, telegrafiaron á los de Púentedeu~e
-En Figtteiredo (Maside) al regresar á
donde se encontraban dichos canteros, ma- su casa el vecino Maximino Alvarez Varón,
nifestándoles lo que ocurría.
f~1é bárbaramente apal~ado.
Emplearon con los de Lügo todo género
Ignórase quienes hayan sido los autores.
de amenazas para impedirles que llegasen á
-Ha sido robada la iglesia parroquial de
F.errol, á tal extremo, que aquellos ocho indiyid.uos . qt;te iban en busca de trabajo 'pará San Pedro de Maus.
Los ladrones se llevaron cuatro pesetas
El Ayuntamiento · de Villagarcía,
poder com~r, retrocedieron el viaje para sus
que
había en el cepillo de las ánimas ..
atendiendo al irtcesante clamoreo de la opicasas.
Las alhajas del ·culto estaban-custodiadas nión, ha restablecido las ferias -de Cotón en
·
El Sr. Pin piensa pasar una tempo- en la casa·rectoral.
los días en que desde antiguo venían celerada en esta ciudad.
-Han·sido .declarados aptos para el as- brándose, esto . es, el primer y tercer doHa sido nombrado ayudante de Marina censo el comandante del Regimiento Reser- mingo de cada mes.
.
del distrito de Rivadeo, el teniente de Na- va de esta capital D. Juan Espinosa Gómez
Con tal motivo se preparan grandes fiesvío don Heliodoro S_outó.·
y el primer teniente del Regimiento de Lu- tas para conmemorar tal reposición, en le
zón
D. José Alvarez Vázquez.
día 18 del corriente.
-Ha sidd ·n.o mbrado · médico interino de
las ·fuerzas de Luzón que guarnecen la ciuEn el cementerio de Vigo y al pie
En una mina de la propiedad denodad. departamental, el Sr. D. Angel Linos minada «Manso Casanovasn, del distrito mu- de un ciprés, se suicidó disparándose un tiLabarga.
nicipal de San Vicente de Torrelló, ocurrió ro, el carabinero retirado José Sanchez
Rego.
-Ha sido nomb.rado administrador de la un sensible accidente
Se atribuye tan triste resolución á discárcel ·c orreccional de este partido, dón Felix
Trabajabll;n en la mina dos operarios, y
Bodelón Bai,-rio, que presta su servicio en la la muchacha que cada tarde !e~ ~le~ab~ la gustos de familia.
El infortunado fué á suicidarse frente al
de Riaño.
1 merienda, no hallándolos en el stt10 indica-

Vedra una. plaza de médico· titular con ob·
jeto de que · puedan ·ser -.·asistid0s los ·pobres
deltercer distrito, qüe· comprende las· palTQq·Uias·-de · Santa Cruz .de Rivaq_ulla, San·
. ta M-aría. Magdalena dé Ptlente Ulla, San
Pedro ·de ".Vilánova y San Cristóbal de Meríti, con la dotaci6n anual de 500 pesetas.
Habrá. ·de proveerse en ·el término de
treinta días.
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nicho 609 donde de:;cansan los restos de s11
esposa, muerta hace seis años. . .
-Ha sido. in\'itado para pres1chr las catreras de velocípidos en· Vigo,. e~ ?r. D. J,osé Echegaray~ "que tan clec1c.11cla afic1011
muestra vor el ciclismo.
.
El ilustre dramaturgo ha aceptado cl1cho
ofrecí mieli to.
-El a\'nntamiento . d.e Hayona anuncia
la vacanté de médico "i'itnlar con ·el sneldo
anual de r .·87-s pesetas y más 17 5 como gratificación por:. asistencia á eilfermos del hospital de Caridad:
-.En la mañana de ayer tomó el hábito
de rel.igipsa coi~ el carg9 dc: ..org_anista en
conventq ele Redondela, la Joven Isabel 1.
Sc'roditl, 11att1ral de l~t i11111~diata parroquia
de Guillare\'.
A la augt1sta ceremonia asis~ió nume~·oso
concurso de fieles de aquella \'illa.

N O T 1 e 1AS

LOCA LES

¡Dios: hay~ acojido en su seno el alma de
tantos infelices!

Sentimos \·e1'cladero júbilo en poder c~municar · á nuestros lectores é} restableciEl famoso coseche.ro de vino gaJlego don
miento ele nuestro distinguido ~migo Y . J\fanuel .Vi.las, nos participa· ha?er tra$lad~
co'li1pro\·i nciano, e,t Sr ..
Angt}st~ Cañizo; . do su almacén ·de excelentes .vmos . del, Ria tacado, como dec1amo.~ en el numero.ante· vero, ·de · la calle del Inquisidor ~·4 .a l~
rior de LA TrnRR ..\. G/..T.LEGA, . 4e la fiebre de Lamparilla, dond~ aca?~ de rec1b1r una
amarilla.
. . .
' remesa que pone á d1spos1c1611 de sus que·
El Sr. Cañizo ha atray'es·~.f~9 e:~ 1 51~ enfer: ridós paisanos.
medad un período gravísiino,, p,or,los :<::a:acteres excepcionales que :;ifecto su dol.enc~a Y
qne más, de una :\'ez tnv1ero11 en angustiosa
Centro Ga!lcgo.-:-.S'ecc/ém d~Saniefa:d.:-:
ansiedad á . su afligida esposa y numerosos
Sccr.etáría:-serv.i.cio
. de ·Quinta~; para la
amigos.
pró~ima ·semana ..
La privilegiada natnralez':l del enfermo
\' d exquisito celo .ele su médico de cabeceGARCINI
i-a, el reputado é inteligentísimo médico de ; I
t
D l\fanuel Carballido. -Vol a Bcn!jim 1 Sr. Vareia Zeqneira, triunfal 11DspecL0;1 F.
Idem, ·D. Francisco
1~11 al. fin de la terrible enfermedad, y gra- , ca '· ·R lll~l rauco:,.]
h ·
· '
· av1er an11 '
De Cesnres ·escriben participando una cias á ellos, pouemos oy ammc1ar a cuan- 1
tos se han interesado por la salnd de nu.estro
BENÉSICA
lamen ta ble desgracia.
Dos ·jó\'enes que · ,estaban ba.ñ ándose el amigo 1 que· éste se encuentra ya fuera de !
. Ins~ec;t9res, p. R.ic:S:rdo B;·~_ge, · ~· Vicendomi~igo .en H~rbón, p~rec;ieron al!.og~<los, cuidado.
Xuestra felicitación más cordial al señor · te Fra1z, D ..~farcel~n? Ga~cia.-v ocal, don
sieÍ1dó re'c(widmi
sus cadá\·eres' al s1gt\1eilte
.. I::>
Cañizo y á sn esposa, qúe no se· apartó nn ; J?sé R. I,.opez.-Idern; D. Manuel Cajaradía.
momento.de la cabecera de· s~t lecho durante . villa.
Hau llegado á. Pontevedra más de toda: la et~fermedad, y tm · ap1auso entusiasta .
Q. DEL REY
cien 0.breros portugueses, llamados por el al Dr! Varela qu.e, nna vez más, se l~a he~l10 .
.
Sr. Corbal, ·para trabajar en las suspendidas digno 0é la vener~ciém y e,l respet~ qu~ 1~s- : Inspector, D. Manuel Carballido;-Voobras del pn~n~e de. la Barca...
. ,
pira á todos los galleg•Js su glorioso é 111- ; cal, D. José Filgneira.-Idem, D. Manuel
A pesar de esto, los hnelgmstas. cont111uq.n mortal ape.llido.
· Armesto.
en sus trece.
.
Habana: Septiembre 25 de r895.-P. O.
Es de suponer que las autoridades están
: Luz's ·Varela.
prevenidas para evitar conflictos.
Ha salido_ para el N'orte ia· familia
: ······-···················-·········-··--·······..,
Estuvo en esta ca,pital el.· ilustrísimo nuestro querido amigo y paisano D. 2\Ianne1 :
Hierro del comercio de esta capital, con :
señor Oh is Po. de Osma . Di-. D. Victoriano objeto de a tender con un cambio .cJ;e aires al •
AGENTES DE "LA TIERRA ·GALLEGA.''
Guisasola, . qué reside eii la qniúta . de la estado de salud, nn tanto ,. qeli~iiida, ele su
Cae·ir.a ·, aco1ü1)añado de· varias distinEtiidas
·
·
·
·
s · l 1 ·p
D J 1· 1 Faya
...
. distinguida e,SJW~.a fr~ Bla.né:~ :\fasrno.
;, ·;,m~t1ag·o~· ~ ns v ~gns . u ,n n
personas, visitó el .:\1useo Arqueológico,
Deseamos-a la enferJ,na un completo res- : huanabacoa ....... ..1 ... ... » Antonio Pernas
dedicando entusiastas elogios á las dos· sec·
·
G ... a l\I 1
:\. t · F a uel t
tablecimiento y d. tocl"os nn feliz viaje y un · mrn. e · e eua........
• n 01110 r g i
ciones emplazadas <le las · minas de Santo )rox11110
, .
' nv 1·e 11 t·l e.!~!os ..... ........ ...
Genuro Coya ·
ref..>Teso.
1
l
Domingo y en el palacio mtmicipal.
· Cruces.: .................... » Juan M. Guerrn,
La DirP.cción C.enernl ele .Obras púSnuta Clnm.......... ... ... " Idem

D.:

1

;1

*

*·

d~

*

*

;:;;;:-¡;;¡;;~¡;;~·'.'.'.'.'.'.'.: ;: ~~!;1B.

bliCas ha devuelto á ·este Go!>ierno et e" peHemos recibido con gran retraso los. últi- :
Gouzalez
diente sobre inclusión en el plalio de carre- t11os i1t'11neros de la apre·c1"able Re,,1z'sta de
R
B Id
V .
teras provincia
t t aci, ·to como
·
· · 1es, d e nna v1a
' qne par t ien
· do G ¿· ·
" acep Pinar del io......... .... JI
a omero aztg1ez
d
P
t
Id las terl] l• e C rb lledo . a lClll, que con an O
t:I
e t uen
1 ne n a a
v . t º6
.
blº
d
la Coruña nnes - Artemisa................... i> ldem
d eca · e 1
,
t. aunen
· · t o e1-e ·. t ac1 u viene
................... » .camilo Vales.
pun o enommac
o, en e l ..."1.yun
'd pu · icanD o en
G 1 Salinas Ro - C-<.r·denas
"'
Cotovad.
r~ qnen o anngo · .r.a o
- Saguala. ·Grande ........ n José Carro
dngnez.
Encrucijada .............. · n Arturo Casanova
Se ha neO'ado á los maestros desirrSentimos carecer de espacio para repro- Corralillo................... ,, Ramón Vazquez F'~iz.
nadas cóü10 del~gadC?s que asistieron á la · <lucir algunos de sus interesantes trabajos; San Antonio de los ...
.Asamblea pedagógica de Pontevedra, el : mas no por eso depremos de recomendarlos
Baño~ ............. ~...... 11 Leoncio Chacón
derecho á que· sirviese de márito para los : al público, inter~sá~clole sobre todo . en ·la Ciego de Avila........... ,, Agustln Badu~
efectos de escalafón.
lectura de su Crvit lea se·m anal, en gallego, Holgufn ................... n . Lufs P. Fueutes
que es de lo más hermoso que se ha escrito Unión de Reye~......... » ~ntonio Marquez
En un
montedos
públicq
de Cortegada
·
.
Cervnntes ................. n José P. Cera
han sido
talados
mil pinos,
sin que . en nnestra lenO'na.
b
hasta fa fecl '. a se haya podido averiguar
l\~nriunn.o ................ ..
Francisco l\Iancar.
quienes hayali sido los autores del hecho.
,................................, ••...•.....•..•••.•..,
La Guardia civil cree qne se halia comEl comité ejecntirn de la Exposición Replicado todo el vecindario de Villan ne\· a.
gional ele Lugo, para el año de I 896 se ha '
HOTEL DEL COMERCIO
-En \'Írtud de concurso ha sido. nombra- sen·iclo remitirnos un ~jemplar del ReglaDE
do udestro de la ·escuela de niños ele Ponte- ' mento y clasificación de objetos ó productos.
vedra D. A1~tonío Entramiana y Pascual.
Agradecemos sinceramente la atención.
~~LENTIN

*

*

MuÑoz ·*'"

* Ha sido indultado de fa pena que
extinguia en la penitenciaria de .:.\Iahon el .

FIEAL 66.-CORU.ÑA.-REAL 66.
carabinero que fué de la Comandancia de · Dícese que entre las víctimas del nanfra- ; Este hotel está situada en el punto ·más céntrico
Po11tevedra, Francisco üuerra García.
gio del Smzcltes
so halla un ¡ de la población y próximo á todas las dependencias
10
1
S f .
, l
hijo del ex-alcalde de la Cornna, Sr. Soto, : del Estfülo, tent1·0, muelles y paseos públicos.
11 l
1
,. ..
e ue _n a as manos en ª ca e <.e ; Alferez de Navío.
Hay habitaciones espaclósas para familias, y el
Vi!lar dos 111UJeres, rernltando ambas henSentiríamos que se confirma>e esta noti- , !lér<lcio es esmerado.
das una en la frente y otra en nna mano. · · ·
·11
f a·
·
. 1
•
1
d 1
·
t'
.
cia, aunque es pos1 J e que se con un a ese
Con obJeco de que Jos pnsaJeros no sean
d .
o qnle, con ta mo lVO se prn- ; .nombre con el del Sr. Rodríguez Soto, . al- dos por los boteros y cargadores, en cada·b'abitación
nJo, 1a s1 o regu ar
'f
d
A
d
f ,
··a
h
· · ·....
· ·a b
L ·· t
·6
· t
d 1
d . erez e 1a ."'l.rma a, e1 cua1 ue recoJ1 o
ay una tarifa impJ;"esa, aceptada por e18r. . o er1' m
opor .una.
e agente e ¡ medio asfixiado de entre las olas y que hoy nador, que evita tod'a clase de abusos.
0
P? idcial Gregon n cogm t lnzo cesar el es- ; se ha! la fe liz111 en te · re pu esto· de tan !!'ni ve
A la llegada d" los vapores, tri>ries ·y
1
cªEiª
t. 6 ,
d . accidente.
.....
dependientes de casa .se hacen carg<;>
équim pnn1era
.co r.cura.
orona prac tc a una e
.' pajes y atienden
cuanto
ellas la
·
· ordenen los viajeros.
·

~

*

Barcáiztegu~

exi¡>1ot~

El elscai~aª
,

ª, ervel,l~l ~
°
ºéa· s e

1~

~oohes, lo~

.d~· i~s

*

Han fallecido: ·\ , .
, Estos días han siclo recogidos algu11os ca- . COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.
En Pontevedra, D .. Elisa . :\Iontes, don i claveres de los desgraciados t,r ipnlautes del
HOTEL DEL COMERCIO
Antonio Parga )'
Luciana E. Pérez.
· crucero perdido en nuestra bahía.
REAL ·66.--CORUJQA.-REAL 66.

D'~
---·---

:\Iuchos de los náufragos innertos eran .......................................................... ~ ..........................................,
. gallegos.
, Imprenta "La Unl\'ersaP.' de Rulz .Y Hno·. San Ignacio· 15.

LA TIERRA GALLEGA
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EL SUIZO
GAFE RESTAURANT

~
~
~

~

CA'.LIA'.N0 98.-HA'.BA'.NJ=\.--:CA'.LIA'.NO 98

~
~

~

V .AL E e . -Y C:::C:::>:rvl: :r:=> A ÑI.A
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;

~

CIGARROS ~~

~ REAL FABRICA DE 1:,~==-B=A_c_os y

~

e

-....AJ'"'-6-.....A ......d "'-fl .... .d~

~¡

GERV ASIO FRAGA

DE

GALIANO ESQUINA A REINA
Es el establ'ecimiento más acreditado de la Habaua, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBiEs

:.:

Galiano n1lm. 9J, esc¡uina á San ,José
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LA VIDA ALEGRE

GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERJA Y ARTICULOS DE .FANTASJA

-;-;

GRAN GAFE RESTAURANT

DE ::S::::t:ERRO Y

~
~

.8..LV" .A.REZ

- ~.~,'. •

1

il

Inmenso slll'tlJo de Joyerfa fina de todas clases, efectos de fantnsftt Y 1nueble;, e11 geneml,
que se realizan 11 precios fobulosan1ente baratos.
~
l , lwil lantes y muebles de tortas claseR. He hucen trnbnjog el(' Plnte t·fa :-·
S e compra oro, pata
ReloJerrn.

•.
.;

'

COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO YOBRAPIA.-TELEFONO 677.-HAB!NA
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~
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~
~
~
~

· - - D E .--

IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.
Almuerzos

,Y

,

~

cenas. Cocina es¡mñoln, frnneesa

é inglesa. .

~

, .

Premos a,sumbrosos por lo economrnos

~

MORRO ESO. A COLON

¡~~~~~~=i~~,,;:;;;::'~'·,~;c~-~,~==·fr¡ ¡¡E~:~,~<~·;;;,c~;;;;~:,·.~¡
~

Q).f,
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/

:¡rece sits ser·m.czos al pnblico co1no Pro/esor de 1 ~ 1
'-i solfeo, canto y pi'ano.
;~:
~

~

UJ

~

~
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'*PRECIOS

~

~

CON~ENCION.HLES*

:. ~

' ';~

J

MONTE NUM.. 19, ALTOS

FABRICA Y

SOMBRERE;:RIA

o E MAN u EL cARBALL100

Calle de Sao Rafael núm. H esquina á Industria

~

-~

~

HABANA

~

Rurtido general en sombreros para señoras,
caballeros y niílos.

~

Especialid&d en sombreros de jipijapa

~

~
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~

·~~GÚ@C:J

~

©er<'zi. ~·

:l

t f. V jul..
i' E I.c Jul..Z- ~

~

Concertista de violín y cnnto, primer promlo 1IP.I (!onserrntorio 1le )!nd rid, tx¡1en•ionistii
de 1A célebrP. dhn Mndnme Crlsf.Inn Nilson, ''iolinistn de cfnnnra..
ele S. ~l. F. el Rey de 1•ort11gnl, etc. etc.

-~ ·.~:)· .

~

Contando con algunas hora~ libres, he resuelto dedicnrlns 1t la enselinnzn <le m1í:-:ien y enntn
por.Jos mejores mHodos modernos y en lns condiciones ml\s Yentujosas para las alulllnas.
Dirijirse pa~·a niás informes 1\ D. Faustino Tnrncena, en el

j~ '
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~

SASTRERIA
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_.,., ernuorEcA nE MUJER~l"'ii cELEBREs nE GAuc1A
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.A C3 ~ :r:=> E
LA RE.VOLUCION PRISCILIANISTA EN EL SIGLO IV
·pon

~

l:v.t. CASAS F.E:E.N .A.N:OEZ ·
con una carta de la señora Doña Emitía Pardo Bazán.

~

-~ ·
.

Hál!ase dé Yenta. en la cnsn de 'Vilsou y en In Administración de este periódico, Prado
86, al precio de 60 cent.Rvos.

.

~.

Camilo G. de Castrn

~

! ~]

MEDIC~~~l:,UJANO

~
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~.

~

l:i:

1

¡ ~~, : GlBive~sidad de 0C:1Btiag0. ~
•_
.
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¡~ :

1 ~ ¡.

1
1

¡?~ :

~

·Horas de consulta: de 12 á 2

~

·

~

Zulueta. ~6.

Haba.na..

~I

'X'~~~~_.6'~~~~~~~~~--~~~~~~6'.~~~~- ~~~

8
LA Tif~RRA GALLEGA.
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Teléfono núm. 360.-CAl,.LE DEL OBISPO Nº

l

!

1
t
x~x~-x~~x+-<ili-x~~~
t
~
t
--

,.. ......"

..

i

ha1·11~. cign rrns v 11ic.1.J 11 ra !] 11e detu 1111 m•lS

7.-HABANA.~Telégrafo:

PEREIRA.

1-~~«-w-~
' ··~·

-.. . . . .

¡\

~·~ ~

-;,..V·

1

¡!
f
¡

1

!
¡f

it

t

t

1
t

t
~~ ~ ~ ·~X§~x~:=?• -·· I

i!_!11ales precios ')Ue las fiibr1cas. • Yegigns <lel X orto• para la .c onservación del tabaco. Bay-Rum
A~1111 tic Q11it111 y A¡.tua tic Vl·rl11J1111 il11111;r1ada>1 d1n'<'L11111t•11tt> tle :-:ln111o"Do111i11~0, nrti1•ulos éstos. inrliepensnLles paru el torr.<lor_. . · .
liui1·0 Ül!f'Ó:i11u lll los t11n 11la111111i11• 1•i1{11rros·t~La1•11s, El Mapa de Cuba. Llumn111os lu atención dt? nuestros favorecedores hacia lh p1cndura euellu LA MALAGUEÑA
!]lltl llc1ullu111os ~l prec1v de ;;111·cul.t\'1<~ lilJru.
l '11rnpl1•111 su-ti1l11 ole L11
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M. PEREIRA Y COMPANIA
FABRICA :J)_~.~!A~~EYL~~~.~~~-,~~~~DURA

GRAN

i i

e.~.
~..............

.-G"'

de tabacos, cigarros y paquetes (}e picadura de fodas marcas, con igna~s concesiones que las fábricas --de

111
{

A -,

LA PLO~ DE ES'flAlf!LLO

·ríl
1

--.-~~
. . -,,... . . x•. .,. ..,_. . x-~··'-X--·,,.--+
--

1
l

.

-e-:

t

t
..:.. _w~'t~'~,-~~ 11;,.11:.-~'''" ''" """ "" '" ' ·""·'"·")I; ·~ ·'·"~ ·"" ·' "·" ·'~~~~~~~.-!lt;.i;.~.-!l~~il~;lli~!'~~~ ~1'~~~:tt.-/Oi~~~01•~~~~~-~<~.-~~~!lfi~~~iHll!S~~~~i!if1Ut!l~!l~Ui•-ll
.
~
.
--t
~
'

lt

Ii -:?J·JOVERIJ:\,
LA. SEGU!U!DAD
i "L~ FLO~ DE
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FONDA Y RESTAURANT

t

}f

FERMIN SENRA
AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

i
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·: *HN·T0NIO I·B:Á:ÑEZ*
~
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~

Sol"lijns, pulsos, candados, prendedores ele oro de 18 kilates cot~ briJiantes
: y demás piedras preciosas.
Relojes de orn de seiioras y caballeros ele los mejores fabrica_
ntes.
!
Chales y mantas de burat.o desde media onza hasta ocho onzas.
=·
Ro¡m hecha v muebles de todas clases.
J
¡:
Espeéinlidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano~ que
¡ vendeu en otras casas ú tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
!
Hay leontinas de oro de 18 kilates, macizas, que se dá~1 al peso.
·¡
Parnguas de seda con val'illa de hierro y nikelacla, á dos pesos.

~

:
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ESJ?EC:t.A.LJ:D.A.D
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EN TODO EL SERVICIO
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PRECIOS MODICOS
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¡ Juan Uabanas [oualH
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FRENTE A LA PLAZA DEL VA
. POR
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OFICIOS NUM. 13.
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Propietarios de las tan act'editndas_mareas uSAN LAZARO,ll uSALTO D'O CAN,11 uENXEBRE,u
~ c1VEIRA D'O M:I:ROn y RIV EIR0.11 ~e detnllan en cunrterolas y Garrafones y se llevan á domicilio, ·
: garantizando su pureza.
!

i..

1

l. ANTIGUO.IMPORTADOR DE MUEBLES, i
1 1
SILLAS, MADERAS FINAS,
1t
1

-

1
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t

C0!4ISIONISTA

;.

i ~1,-.l~_P,9R~~j?g~~~-pJTI. VINOS GA~LEGOs- 1~
1

lt

¡

'#

13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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KDLDU&AS ·YCH.AUS DE TODAS CU "E",
YY
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AGUILA 117,:-::HABANA.
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COMPANIA GENERAL TRASATLANTICA
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=
TOTOG.RAFIA
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V AFORES CORREOS FR~- NO E S E S ¡
Nuevo ítinerario.-Viajes directos y rápidos.

SAINT NAZAIRE, SANTANDER. HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

Salida. de la Habnnn pnra Veracruz, los dh\s G y 21.-Snlida de la Habana }Jaro. Europa los
: dfa.s 1G y 1? de cada mes.
' .
L~s sel'iores empleu~los y militares oute11d1·ti11 vcntajns en vinJnt· por estn lfnen.. Recibe cnrgn. parn
' toda. Europa, Buenos All'es Y l\lontevi<leo. Ltl c1u·gn pnrn LON DHES isení. e11tre1rnda
en 1¡ DIA8
0
= Flete 3/ millar de tabaco.
•
Para más informes, impondrAn, Amargura 5, sus con8ignatarios.
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San Rafa.el 32.-Teléfono 1448.
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Gran taller y i:salún de fotograffa y pintura,
~ donde se exhiben todas las notabilidades euro•
»P. peu.s y u.merica.11tu:1.
1
Se hacen primorosos trl!.bajos c<;>n arreglo á los 1
~ t'.íltimos adelantos del arte . . Sus 6leos son justa- .
menteadmirados .portodoslosinteligentes.
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n&UD~kliUX~~n.u•-~~~-il~~~~~_j¡'~~~n~~o,q•n~uo1Jta~._ na•nn1~un:1•n•nu,

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

.

B. PIÑON y O.A
'.f

LA::M:PABILLA
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Esta especialidad es el reconstitqyente más poderoso. que se conoce .. Combate Ja anemia, debí: llda.d general, pobreza. de l.a sangre y desordenes de Ja menstruación.
1
I
~osee.propiedades t6m~, debido á las excelentes quinas que entran en su composición, propiedaHacen pagos por cable y giran letras á corta ·y ·
des dige1:1tivas, debida. á los JUgos pepsicos que forman part"' dA él: y una poderosa fuerza 1·econstitularga vi~ta sobre Londres, Par_fs, Berlin;' -Nuev~ ;
que le dá una. sal de hierro facilmente asimilable por Ju. ecunornla.
y k
d
lii
! ·yenteHallase
de venta en la Farmacia de su autor.
·
,. .ºr Y emás plazas impor~ntes de ~· Francla, 1
:
Alemania y Estados Unidos, as! como sobre _Ma- ·· 1
!
AGU ILA ·NUMERO 136.-HABANA.
drid, todas las capitales de provincias y pueblos . !
~ d. Tambien 9.e prepara P.ºr el mismo autor.Ja dentina infalible con la que se salvan todos lds nií"tos
chicos y grandes de España é Islas·Báleares y ~
:¡ urante el periodo de la dE:mtici6n.
''
Canarias.
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HIJOS ILUSTRES DE GALIC!A.
El Marqués de Misa.
Y'

~·"'' t L presidente de nuestra Cáma~\..'<. t ra, Sr. Conde de Bayona, es pai-

l'Y'L

era la de su título. La juventud de Bayona no podrá olvidar nunca aquel centro docente) donde pueden recibir toda
la instrncci6n que abarcan los programas de segunda enseñanza, desde el
más humilde hijo del pueblo hasta· el
más encopetado aristócrata.
Por eso conocía vo al Conde de Bayona, y por eso creo le conocerían la
mayor parte de los españoles. Pero eso
no era todo. Interesándome la figura
del Conde debía allegar nuevos materiales para conocer su juventud y cré<lito financiero, lo ~ual no podía hacer
en la primer visita hecha á la Cámara
de Comercio. A los poc.os días debía yo
embarcarme para la América del Sur,
y tenía forzosamente que renunciar á
mi curiosidad por conocer la biografía
del eximio gallegÓ, que tanto me inte-

sano de V. Acaba de suscribirse con cinco mil libras esterlinas para la formaci6n de un sindicato ·
que realice el proyecto de celebrar una
exposición española en Earl's Court.
El que así me hablaba era el ilustre
diputado de las constituyentes, cumpli- ·
dísimo caballero, Lasala, secretario en
aquella ocasi6n de la Cámara de Comercio de España en Londres.
Era el primer día que · pisaba yo el
suelo de la capital de Inglaterra, pero ·
el nombre del Conde de Bayona no podía serme desconocido, y dudo mucho
que haya ningún ~spañol que no haya r~saba.
saboreado sus riquísimos vinos jereSalí, en efecto, de Londres, pero creo
zanos.
que durante los ocho meses de ausenLa mejor bodega de Jerez es propie- cia no hemos perdido el tiempo el mar·
dad del actual :Marqués de Misa, y huel- qués ni yo. No coniprendo el por qué se
ga decir que siéndolo de Jerez lo es del me ocurre que tengo alguna colaboramundo. La fabricaci6n del cognac en ci6n en el suntuoso palacio que se leEspaña, debe su piedra fundamental al vanta orgulloso en el barrio más arisilustre gallego.
tocrático de Londres, destinado á EmbaPero al Conde de Bayona se le cono- jada de España. Y tendría que ver el
cía por algo más que por el primer ex- que por una de esas ironías de la realitractor de vinos :finos y por Senador del dad, fuera yo el colaborador oscuro que
Reino. La prensa habíase encargado induce á colocar la primera piedra de un
de divulgar su nombre con encomio. edificio que más tarde liabía de dar cóPeri6dicos tan opuestos en sus tenden- modo alojamiento á l.{n andaluz tan
cias como La República y La Epoca ha- sandunguero como el marqués de Casabían publicado artículos laudatorios, laiglesia, en calidad de embajador, y á
unas veces por haber donado 5000 li- un primer Secretario tan chusco como
bras esterlinas para premiar á los 25 don José de la Rica.
soldados que más se distinguieran en 1 Explicaréme: durante mi breve perla última: guerra carlista, y otras por ha- manencia en los Estados qel Plata, socer igual donativo para premiar á otros lía entretener mis 6cios en un peri6ditantos hijos de Marte á la terminación co ·gallego, que se recibía en varios side la pasada guerra de Cuba. La llus- . tíos de L6ndres, y entre ellos en casa
traci6n Española y Americana había del Sr. Conde de Bayona. En uno de
reproducido por medio del grabado el aquellos números dábamos- cuenta de
magnífico edificio destinado á colegio la recepci6n hecha en el Centro Gallegratuito, que, á expensas del Conde, se go de Buenos Aires á los señores 1Iihabía levantado en su ciudad natal, que 1 nistro Plenipotenciario· de España y al

señor Castells, ilustre hijo de Cataluña, que recientemente había entregado
al señor L6pez Guijarro la cantidad de
cien mil duros, y los planos y presupuestos de un magnífico edificio en donde pudieran instalarse con toda c01podidad y lujo la Legaci6n Española y el
Centre Catalá. Aquel soberbio edificio
tendría un nombre esculpido en la fa~
chada: se llamaría Espaiia. En la planta
baja se instalaría el Centre Catalá y de
los dos cuerpos altos, el uno estaría dedicado á oficinas de la Legaci6n y Consulado General, y el otro se destinaba
para alojamiento particular del ministro y secretarios de España.
Decía ha pocos días refiriéndome á Cisneros Luces, que el periodfomo y centros regionales de América
habían nacido en las orillas del Plata, y
· ahora sospecho que el soberbio edificio
que ocupa la embajada de Londres tiene su raiz en Buenos Aires.
Pero fuese de ello lo que se quiera, el
hecho es que al regresar yo del Rio de la
Plata, con ·motivo de la {1ltima exposición de Paris, encontréme en Londres
con el último número de la Gaceta de
1Wadrzd, en el cual se leía un decreto
concediendo ·el título de Marqués de
Misa, con grandeza de España, al antiguo Conde de Bayona, por el fomento
y protección que había dispensado á las
industrias; título y grandeza que se hacían extensivos á los hijos y herederos
del actual marqués.
Entonces supe.que acababa de adquirir
el soberbio palacio que destinaba á embajada, y que lo estaba amueblando á
todo lujo antes de entregarlo á España.
Había empleado ya en él 60.000 libras
esterlinas, y necesitaba emplear muchas
más para decorarlo en la forma que deseaba nuestro egregio paisano. Enton. ces supe que el nuevo marqués era archi-millonario, y al decir millones en
Londres, ya se sabe que lo son de libras esterlinas, ó centenes como decimos aquí.
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Pero retrocedamos á la juventud de . mismo en los sindicatos económicos,
,
r . fi
.
nuestro biografiado. El joven lvianuel · que en los ctrculos Pº ttlco..- nancieros.
Misa era hijo de una familia que lla- : Senador ~or Jerez, y i~as · ~~rde por
"
•
J
u ·
: Cádiz lo es actualmente vitahcto.
manamos hoy burguesa, OJ ua in isa, ;
'
muy conocida en Bayona por su ilus- ¡ Los gallegos pueden est~r orgullosos
tración de abolengo. La madre del ac- : de contar entre sus conterraneos con l~
tual lllarqués era ort'tinda de la patria i primer· figura industrial, económica, y
1

·

,,

de Garibaldi. La cabeza razonadora del ! financiera de la Europa contemporanea.
g allego y el corazón de fuego del ita- !
JUAN A. FREIRE.
,
·
·;
·
·
hano, debian formar un temperamento :
·~
inquieto en los primeros años del actual ;
marqués hasta que se restableciese . MAS ESCUELAS Y MENOS TABERNAS.
'
. . .
·
.
·
.
.
el verdadero eqmhbno entre la volunA Curros ~nr1quez, ~1,
recto1· tle LA rrn1:tRA. GA.ta d y la razon.
r,r.EGA.-Hubanu.

! acoS~tuml re e nt1na? nªa,,Ps ea,n1ns3.p.~i~sª in1;~~~i~!:
1 se e some e
1
b
cion~s, p~ede ~lega~ el momento de que se
I atrofie la mt~h:g~nc1a del escolar.
.
_
Hay que d1r.g1r y enfrenar todas las (a .
cnltades del alma para que no se desarrollen unas á costa de las otras. Jiay que conlleva;,, armonizándolas entre s1, las facultade~!1 sicas Y m.orale:;,
~Y..1.ens sana zn corf/ore sano.
Por eso el arte de enseñar requiere ta?~as
. aptitudes, tanta paciencia y tanta vocacion.
En otras partes las mad~es ~on 1<:11s maestras de sµs hijos! y la legislación Favorece
ese intento .Y e~e propósito.
.
. En .otras nac1~nes, . la. carrera del mag1steno primado esta sometida á pruebas escol~res más río-idas que el nuestro; pero la op1·,
i-:.
t
.·d
· ·s
! 111011 1e o.torga respe ~s y consi erac10ne.
1 desconocidos en Espana.
1

*

.
Tenemos en España· 30.8or
tabernas y 1
.
24.5~9 escuela~ públicas de instrucción pri- ¡
*
. mana. Es decir, p~~a descons~ielo de los ¡ En las es~t~elas de.b~ don11na1 la ensenandoctos v para regocijo de los lgnorantes, ¡ za moral, c1v!l v relig10sa.
una qu1nta parte más de tabernas que de i Sobre esa bas·e debe adoctrinarse al niño
1
escuelas. Las tabernas están siempre con- en-las más elementales nociones, sin fatigar
curridas, y las escuelas están, por lo gene- ni sn memoria ni su vo2untad. ..
P
. '
.,
. ral, mal pagadas.
El secreto de la ensenanza esta en hacerpara ven:ficar la navegac10n reglamen- : :\Iientras la taberna domine á la ·escuela 1 la aO'radable ó apetecibles á los infantiles
taria renunció á pisar el puente de los será difícil arraigar en tierra española la alm~nos.
h b
· f
· dio-nificación del ciudadano, laindependenUna vez adquirido el hábito de leer, de
b· '
1 0 11
uques, pues sos~ec a a, Y : s ; un- · ci~ del cuerpo electoral y el predominio del escribir y <le contar, hay que enseñll;r al nidamento, que la vida del manno, a fuer .. derecho.
/ ño la región del globo en que ha nacido, los
de inquieta y azarosa, no puede más : N~ he.mos de disc~lti_r si. la cultura p~pu- prin.c~pales sucesos realizados por la gran
..
lar d1smmuye la cnmmahdad y dulcifica familia española en el transcurso de los
que ofrecer una buena cosecha de reu- : las costumbres, porque los datos estadísti- tiempos los fenómenos naturales que exma á la vejez. En su fina penetración : cos tienen Yª, r~suelto ~l problema. Basta á plota Ia'ignoraricia de las gentes, y los pr<;>veia desaparecer, el joven Manuel, aque- ! m;estro propos1to cons1gi:ar que los_tabe..r- gresos alcanzad;:>: por el vapor y la electn.
d
.
, e
: naculos superan á los asilvs de ensenanza. cidad, y que utilizan las modernas genera1los t1em pos e ccigles1a, ó mar, o asa .
. *.
ciones. Pero todo sencillamente expuesto,
Real.»
1
~;: ~ ,,
y con eje1~ plos . prácticos q.ue ~acilit~n la
Estudiante de derecho tomó la.s bor- ! Hay que aumentar el numero de escue- comprensión y halaguer: la mtellgenc1a.
,,
_
; las y de alumnos. Pero antes hay que escoY ya conocida la patna, á la que debe
1as de doctor a los 25 anos, y entonces ! ·gitar los medios para el pago de los maes- rendirse culto en todo momento, los niños
pareci61e que el foro solo servía para : tros. Los ayuntamientos, en una parte, son tienen que saber los-derechos y los deberes
los charlatanes de la ley según califica- ¡ adversarios de las escuelas, por lo. que cues- de ciudadanía, y por qué se pag:an y para
.
,, '
: tan, y los maestros, por lo que ilustran, y qué se pagan los impuestos nacionales. Es
ba Felipe Igualdad a los abogados, y ! no faltan corporaciones municipales que de- decir, unos rudimentos de derecho y de haq u e la política española no se prestaba ! claran fuera de la ley~ los profesores ,<le ~ri- cienda ~~pular. .
. .
dLa~ n1~:s n~ce~itan otro s c<;>nocii::ient?s
m ás que para los intrigantes y saca- ! dmera ens eñanza, por s.1 se m ezc lanóo dejan
•
•
¡ e mezc 1arse en cnestwnes 1oca1es
en se- to av1a mas pract1cos, que 1as sirvan ue guia
m uel as parlamentarios. V1ólo todo muy 1 cretas concejiles.
. en el gobierno y dirección de la casa. Han
pequeño y renunció á las luchas del foro, : De ah.í nace la lucha que sostienen alcal.- menester de mucha. costura, pero. de esa
como había ren unci d 0 , 1 d 1 O .; des, regidores y maestros.
costura usual y corriente, que emp1eza . en
a a as e
ceano. : Ante todo debe resolverse si la enseñan- el remiendo más sencillo y termina en el corLondres, el tesoro del mundo, la pri- za primari~ es una función del Estado ó un te de las prendas indispensables en el, h<?mera ciudad de Europa podría ofrecer deb~r del c1udad~no.
,
.
gar., Nada.de .bord8:dy~, de letras lab~nntl, '
.
: 81 no es función del Estado deben los j cas o de · dibu.jos dific1les, porque tiempo
palenque adecuado a sus aptitudes de · ayuntamientos entender exclusivamente en 1 tendrán de aprenderlo, si Dios las llama á
coloso.
: la organización pedagógica ·y en el perso- ser bordadoras. Y después de coser y repasar
Allí en la ciudad del Támesis al lado ' nal] materi~} de las escuelas.
bien, y de s~ber cóm0 s~ maneja l~ rlancha
'
.
'
81 es func1011 del Estado debe segregarse y el estropajo, qne en circunstancias de la
del gran Mend1zabal, del que puede lla- de las corporaciones populares las escuelas vida hay que utilizar para ga,narse el susmarse discípulo, y heredero de sus ta- y los maestros.
ten to, proc~de re.cibir unas lecciones culinalentos el joven :M isa pronto escaló los · En mi sentir, es función del Estad? en rias, porque la mujer que guisa bien t~ene
.
'
.
.
los pueblos decadentes, y corresponde a los alcanzado el 90 por. roo para agradar a su
primeros puestos de la mdtH:;tna y de la municipios en los pueblos adelantados
marido.'
banca.
No he de negar que es útil y utilizable
*.::~*
para las niñas el dibuJ·o, la música, los idioRico, inmensamente neo ej cree
d
d
'
'
111Ya epen an las escuelas del Municipio, mas, la equitación·; pero antes que eso, y mas
ft nencia decisiva en los asuntos econó- . de la provincia ó del Estado, hay que va- que eso, está el saber coser, zurcir, c.o rtar,
micos de la capital inglesa
también · ri.ar los m~,todos Y proce~imientos pe~agó- planchar, barrer, lavar y guisar.
.
.
' Y
, g1cos 1 valiendonos del sistema frcebehano.
Nos empeñamos en España en que las
huelga decir que siendo la firma más · Más educación práctica que teórica; me- niñas recen eri francés, hablen en inglés,
·. respetable de Londres, en crédito perso- nos me~noria y ~n~s inteligenc.ia; menos canten en italiano, toquen el piano, pinten
nal lo es en consecuencia de to<l 0 1 tend,e1~cta memm:ialtsla, co_!Ilo dice. un ca- cuadros, anden en bicicleta, usen patines y
'
.
e teclrat1co de Instituto, y mas experimenta- manejen caballos, sin saber coser una cinta
mnndo financiero; logrando lo q ne es ción docente.
ni freir un huevo.
más difícil de conseguir en todas las
La enseñanza tiene que ser, no puede
Y esa costumbre que es contraria~ la que
h
.
,
menos de ser, eminentemente cristiana. La predomina en Alemania y en los Estados
empresas umanas: un poner leyes a la relio-ión católica habla al alma de los niños Unidos, donde se enseña cnañto necesita
libra esterlina, y hacerla esclava de la y le~ prodiga consuelos y esperanzas. For- una mujer para brillar en sociedad y pa.ra
voluntad del marqués.
ma ~art~ de .nuestra propia existencia. No dirigir su casa, desde. los quehaceres domésE11 p · l 0 .
.
hay mstltución humana que pueda reem- ticos en la cocina y eil el costurero, hasta
ans
mismo que en Berlm, en plazarla.
las artes de adorno, parécenos poco conv.eViena al igual de San Petersburgo, el I Adoctrinar á la niñez p::i-r,e~e fáci!, pero niente y algún tanto peligrosa.
nombre de Misa es escuchado con ro- ¡ es u_na labo~ snmamente .d1f1ci1.
,
¡Cuántos matrimonios andan desavenido$·
·p
•
• .. P
~1
se c~iltiva la memona en el periodo de porque la mujer desconoce el arreglb de. la
fundo I .speto Y delicada atenc1011, lo i la 111fanc1a, se corre el riesgo de que no se casa!

Por eso tan pronto se le ve estudiando pilotaje en la escuela de náutica, co1110 cursando derecho en la Universidad
.
.
Compostelana. Ternunados los estud10s
de la primera de las carreras que había
em rendido· cuando debía embarcarse

*

1
1

. _
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¡Cuántas disensiones ocurren cuaudo se ni.mo Blanco. el testimonio de nuestro prodespide á la doméstica y la señora ignora fundo reconocimiento, al que de seguro ha
c6mo se pone un cocido, c6mo se arregla de asociarse el de Galicia entera.
un guisado 6 c6mo se plancha una camisa!
-------~·
Y es.que las damas creen, y no creen bien,
que se estropean las manos en los menesteCRONICAS GALLEGAS
res domésticos.
*
, SU:\IARIO:-La eterna preterida.-El colmo de lo
1

* *

En las escuelas debe predominar lo útil á
1o que es mero a d orno.
Antes de estudiar francés hay que saher
español; antes que consagrarse á trabajos
exóticos, conviene aprender lo que hay dentro de casa.
En fuerza de q1.1erer saber tanto, sabemos
muy poco útil, cada día menos. En cambio
la frivolidad está al orden del día y de la
noche.

.

!

presente, llenos de promesas; pero sin saber
á qué carta quedarnos, por más que, á últi-

ma hora, se dice que el gabinete actual y la
empresa ferroviaria, han nombrado árbitro
en esta transcenden al cuestión al Presidente del Consejo de Ministros Sr. Cánovas
del Castillo, en cuyas manos plegue á Dios
poner el tiento necesario para que legisle
injusto.-¿.Por qué?-L!1S tarifas ferroviu.rins.- conforme á razón y justicia. Veremos lo que
L!!. Infa.nta Un.ría Teresa.-Ferrol ngitn.rlo.-Lo resulfa.
que hace Ja Corufin.-Lo que debe hacer la regiün
gnllegn..

.

** *

Y va ele atropellos.
'.
Sr. Di rector de LA Trim.RA G.-\ U.ECA.
Líhrcme Dios ele /orar rr la il/ar/na; pero
¡
Jfahana.
es fuerza decir algo de ella.
: Va se sabe.
El crucero de Guerra In/anta 11-farfo Te¡ Siempre qne hay precisión de elegir en- rcsa recibí(! orden de salir del Ferrol. No
: tre dos comarcas españolas cnál ha de ser la sé si á bordo llevaba práctico; lo que se
: que tiene qne perjudicarse, no cabe clisen- puede asegurar es qne lo qne no conducía
· sión: la S/l('rlf: designa á Galicia, esta eter- eran prtJcticos, porque á la salida del pnerto
MODESTO FERNANDEZ y GONZÁLEZ . . na preterida, cuyo gran pecaclo consiste en <lió su quilla en un escollo-que los mari, su extremada pasividad; en comenzar con nos debieron no desconocer-y se abrió más
Madri .I, .Julio de l :rn5.
'. mucho fuego lo qne ha de redncirse á hÍa de nna \'Ía de agua, que lo inutilizó pará la
·
ceniza; que no parece sino que los gallegos, na,·egación.
------·~
; tan valientes para los a.zares que proceden
Teiegrafiaclo el desastre al .M inistro del
de la material defensa, son blandos y pnsi- ramo, é.s te ordenó qne el crucero fuera á
EL SOLDADO BLANCO.
1 lámines cuando de sostener sns prestigios
reparar stts averías .á los astilleros particu: se trata, por medio de la fuerza moral.
lares del N'ervión, en Bilbao, contrasentido
L presidente del Centro Gallego, don j
Y es que en sn psicológico organismo incomprensible hallándose el buque en puer~ Florencia _\Ticente, ha recibido una ·: hay una dósis tal y tan grande de respeto y to seguro de nna ·capital departamental que
carta de Gibara en la qne se le adjnn- '. acatamiento, que si por un lado ennoblece posee el mejor diqne del mundo, dique litan dos 1etras de cambio, una por $r3r-80 ' por el otro rebaja y da lugar á qne el abuso bre al presente, pero que el augurio del
oro y otra por $ l43-80 plata, resultado de ! alcance los grados de un despotismo irri- l\linistro de l\larina supone qtte mny luego
una suscripción popular, hecha en aquel dis- : tan te y desmoralizador.
· será ocupado, leyendo en el porvenir por
trito, á favor <lel soldado de infantería de : El proceder de los Gobiernos de uno ú las obscuridades del presente.
Marina, Jerónimo Blanco, · natural de Pon- ; otro color político, que así juegan con la seLa decisión ministerial conmovió hondatevedra, horriblemente macheteado por los j riedad é intereses de nuestra región, consti- mente al Ferrol, por que la carencia. de
insurrectos y abandonado por muerto en la . tnye ya el colmo de lu injusto, colmo qne ' trabajo en aquellos arsenales sume en la
manigua y qne hoy se encnentra,. como en ¡ durará hasta qne la razón se entronice, con mayor miseria á infinidad de familias que
otro lugar decimos, convaleciendo en el : todas las prerogativas de la equidad, en el pudiendo vivir algún tiempo mientras dnHospit al mi litar de la Habana de las g raví- ; intelecto de nuestros sufridos conterráneos. rara la reparación del barco a<.1cr/ado, se lo
simas h eridas que recibiera.
Ello es que micntrn!"i tanto, los gobernan- llevaban :l. prcte~:to de la 1u·ast"drrd de que
1
Las letras, qne apa recen dirigidas por el ¡ tes de la nadón Ibérica hacen cuanto se les él Dique de la Campana estuviese libre paSr. A lcal de de Gi bara al P residente del antoja con nosotros, sin parar mientes en el · ra futuras contingencias.
Centro Gallego, h a n sido cobradas por este espíritu de la ley, y siempre se salen con la
Como las esperanzas 110 dan nada positiseñor inmediatamente y entregado su im- suya. ¿Por qué'? :Más adelante lo diré cuan- vo, el pueblo ferrolano se alarmó; creci6 la
porte al valeroso y mártir soldado, á quien do manifieste lo que debe hacer Galicia.
agitación; se celebraron meetings; dimiti6
con este motivo fué á visita.r una comisi611
*
el Ayuntamiento; enlntóse la población y
de la Directiya de aquel instituto.
* *
se creó nnaJunta de Dcifcnsa., á imitación
El Sr. Vicente ha dirijido al pobre enLos pueblos del cantábrico, no más viri- de lo efectuado en la Coruiia, allá por el
ferm? calurosísim~ felicitaciones por su les, pero sí más constantes que nosotros, año. 189,~, cuando e.1 otro atropello de más
heró!co co~portam1ento en defensa. de la busean por todos los medios su engrandecí- ; ent1dad y resonancia que el actual,. y que,
Patna, haciéndole en nombre prop10 y en miento y progreso, y á fin de abrir nuevos ; no obstante, muchos qne hoy piden la
el de~ C~ntro, que preside, los más cariñosos mercados á su comercio y de sostener el ; aquiescencia de la capital de Galicia, califiofrec1mientos.
tráfico mercantil con la metrópoli y. otras : caban de hecho puramente local... ¡Local..!
Blanco se mostró muy reconocido á las ciudades del interior obtuvieron rebajas en ! Ahora se palpan las consecuencias de
atenciones con que le distinguen lo mismo las tarifas ferroviari~s para la conducción : aquella regional disconformidad.
el pueblo de Gibara y sus autoridades que el de sus mercancías.
La Comi~ión que dei Ferrol vino á la CoCent~o .Gall~go, á quienes aquellas acaban
Han hecho perfectamente los pueblos alu- . rnña, obtuvo que nuestro municipio, so:iedade distmgu1r con tan honrosa prue~a de 1 didos., Pero el que hubieran hecho bien des y prensa ~e pongan al lado de la cmdad
confianza_¡ y ha encargado al Sr. Vicente 1 para s1 no se opone á q ne se hayan oca- hermana, olvidando pasados resquemores.
que les d~ese en su nombre las más e.xpresi- . sionado perjnicios de notoriedad para las
Esto es lo que hace la Coruña que, para
vas gracias. .
, .
. ! poblaciones galle.gas, que siguiendo rigién- . dar elocuentes pruebas ?e stt iuc?ndicional
Nu~stro pa1sa110 esta siendo. en el hosp1- 1 <lose por las antiguas y levantadas tarifas . apoyo, telegrafio al Gob~erno hacie11do suya
tal .º~Jeto de los .~1ayores ct~1dados y de la no pueden soskner la c01_u petencia sn.scita- la causa 5lel i.:me?lo lastrnrndo, porqu~ par~
sohc1tt~d y el c~rmo de. sus Jefes y de sus da por aquellos, y la ruma mercantil co· la Cor;rna mng.t~u asnnto que last11ne a
companeros de 111fortun10. .
.
l menzó. á iniciarse desde el momento en que , c~rnlqme.r poblac1011 g-allega es asunto (ocal
Su estado es bastante satisfactono, en lo el gobierno y la empresa de ferrocarriles no . smo regional,, y por igual defiende los rnteque cabe, despttés del martirio sufrido.
equipararon proporcionalmente los precios reses que directamente le atañen que los
Innmner3:b!es individuos de la co1011ia .para una y otra Hneas.
qne afectan á la com~rca qu~ e;'i .el centinegallega le vlSltan todos los días, y los que
La Cornña y Vigo, capitales marítimas la avanzado de la penrnsula ibenca.
no pueden verle dejan sus ta1jetas, revelan- de nuestro litoral, vieron amenazados de
do. el interés con que esperan su restableci- l+Il modo alarmante sus intereses, y para
A~lte la repetición de estos .acto;;, qtte
miento.
que su importancia mercantil no se resin- · tan a prneba ponen nuestra paciencia, Ga. Según nos di~en_, se agita la idea de ini- tie~e, protestaron de la · parcial medida y : licia ~ntera debe protes~ar.y, para prevenir
crnr _una suscripción. en. la Habana, para pusieron en juego influencias para que el : s~tces1vos abusos, consti tmr la tan. necesaque st Bl~~co queda rnúhl de sus heridas, beneficio concedido á los puertos del Norte na LIGA REGIONAL, 9~e, n?s haga rnespugpueda vivir en el fondo de sn aldea á cu- se hiciera extensivo á Jos del Noroeste.
nables á los ataques tiramcos, fuertes por
bierto de la miseria. El pensamiento no es
Pero nuestros i'n:falibles ministros que, . unidad de miras, dignos por el reconocinuevo: ya lo emitieron algunos coresponsa- por lo visto, río pueden equivocarse, ni vol- miento·de los vínculos fraternales gue pareles .desde el campo y celebraríamos que se ¡ verse atrás de un acnerdo, porque, según ce. que queremos quebrantar. roi.np1endo_ nereahzase.
¡ sus maravillosas teorías el efectuarlo im- ghgentemente con las autontanas ensenanLo cierto es que la colonia aalleaa des- : plicaría ianorancia ó d~sacierto en sus de- zas ele nuestra hist9ria, tan sólo para dar
t:>
b
'
o
1. 1 ,
. .
bl
,
pues d ~lo hecho por el pueblo de Gibara eq cisiones; nuestros ministros, digo, olvidan- ca )te~ a resentimientos e.xc~tsa . es Y a anobseqmo de nuestro denodado paisano, está do el axiomático precepto de sabios es el tagomsmos que .nuestra conc.ienc1a honrada
en el caso de hace~ algo en ese sentido.
mudar de cons6jo, se mantienen ternes en debe. menospreciar Y maldec1r.
Entre tanto, reciba la villa de Gibara sns sus disposiciones v no acceden á tan justa
i\I1entras esto no hagamos ¡pobres de nosautoridade~, é, in<lividualmente, todo~ los pretensión como lá expuesta por la región otros! ¡infeliz ele Galicia ... !
qu~ contribuyeron á la suscripción allí damnificada.
G.üo SAU.:'\AS RODRIGLTEZ
abierta en favor del solda,do gallego, Jeró- , · ~n semejante estado nos encontramos al
Coruiin., 4 ele Septiembre <le rn115.
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SUSCRIPCION PUBLICA
l'OH VIA lJE DU:\A'l'l\'OS PAHA J,A SOCIEDAD DE SO·

!

COltROS :'11U'l'l'08 «J,A A:\IIS'l'A])u DE J.A VILLA DE .
..:\HES, EFEC'fL\D.\ l'OB D. AUL'S'l'IX BL'GALLO REY ·

Solta o diñeiro que acaparaches,
Ou rinde conta cabal y espresa:
Acaba as obras que comenzaches,
I rguc esas pon tes, cega ises baches,
Ou, con cen diaños, desfaite e cesa .

;BN LA ISLA Lrn C'L'BA EN' EL ::\rnS DE J U:\"IO DEL .
.ASO DI~

1805 ..

Pts. Cts.
Don Dtu•io Bugallo....... .. .. . .. .... . .. .. ...

" l\lanüel Robato.......... ........ ......
,, José Garrido.............................
Diego ::\fon tero . ... ..... .. .. .. .. .. .. .. .
11
Nicolás Lobcil·1.1................... ......
"
Premio
sobre el ol'O. ..... ... .. ......... ... .. ...
Don Pedro .Sanchez......... .... .. .. .... ... ..
,, Pedro Paz........... .....................
,, Valentlu Hugnllo ...... ...............
,, Aselmo Nistnl..........................
Antonio l\Ioron........................
11
,, l\Inrcos Cnrtelle. ........... ..... .. .....
,. José Picullo .. ............................
,, José Prados..............................
Ramón Vnrela..........................
11
" Dnniel Garrido ............... .. :.. .... .
José Torrente .......................... .
11
,, Jonquin Ares...........................
Gines l\Iegfas............. ..... ...... ...
11
Antonio ~fortlnez.......... ...........
11
Luis Garcfa.............. ...... .. .. .. . .. .
11
,, Horucio Hidalgo.................. .. ...
:\Ianuel l\Ienéndez...... .... .. ........
11
,
Serafin Montero.. ............... .. ....
1
,, Enrique Patiño y Hu~ .. ............
,
José A. l\Iugfa....... .. .. . .. .. . .. . . . . ...
1
,, Domingo 'rroche........... ..... ......
,, 1',rancisco Gómez. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .

25
50
25
40
:20
:!l
Vi

00
00

oro

00
00

0(,
UO 13~ %
00 plata
5 00
10 00
5 00
10 00
4 00
2 50
3 00
10 00
};) 00
l;) 00
5 IJO
10 00
10 OU
5 00
10 00
10 00
50 00
1.5 00
5 00
5 00
2-5 00

Suma ....... ............... -!213 10

S. E. V.-Ares, Julio de 180.j.-Es copia del orí- ·
g i nu.l inserto en el libro geneml de cuentas de la ~ociedncl.- P. Bl((s Secl'ei((do.
TESTIMONIO.
HtLIJle1lllo i11grrnmdo e11 In tcsorerfa de la Sociedad '.
do Socorros Mlltuos, 11Lu Aml!~tu.d11 <le ln villn de ;
Ares, In. cnntidu.d de c:t A'rHocr1-;~TAS vEIN'J'E Y ¡
s tJI~ l'EBE'l'A S Y DIEZ cE:~·rnws, producto de la pre- !
sente suscl'ipclón, efectunda en la Islu. de Cuba; la :
Junta Dlrectlva de la l'eferida sociedad reunida en :
seslón el dfn. 80 de Julio .del corriente afio: Conside- '
rando que en virtud de los sacrificios pecuniarios
ejecutados honrosamente por nuestros convecinos
l'esldentes en la expresnda Isla de Cuba, en obsequio
de esta humanitaria y benéfica instittición, ~on éstos acreedores al mlls pleno agrndeclmiento: Acordó
en nombre de la Sociedad, conceder colectivamente
á todos los iudividuos que figuran en la referida lista de suscripción volu11ta1•ia, un voto de gracias pa- :
sando A su ~onocimieuto por medio de comunica. ¡
e.ión oficial esta resolución y ordenando sean ins- '
critos sus nomb1·es en el libro general de actas, con- ¡
juntamente con el donativo que 'representan, en '
prueba del notable ngrndecimiento¡ pnr::i. mnnifes- ;
tu.rlo en la primer .Juntn general que t·elebre la. So-

Fomentadora d' os carros matos,
E d' as tartanas e d' a calesa,
Niño de zorros, lobos e gatos,
Paga os ca1otes, tapa os buratos
Que tés, e sáite d' a inercia esa.
Desrerta, ladroeira, Y-:abre ises ollos:
l\Iira a probe Galicia chea de piollos;
De.i xa ise sono axiña, gata montesa,
Ou ¡que mala 11'10rriña te.deixe tesa!
Quítanos co-a via férrea distes a tollos;
D' os tesouros roubaclos abre os cerrollos.
Des perta, empresa
D' o Noroeste,
Sai do teu sono apresa,
Sai, mala peste!

tunado ·a migo Añón, que copiamos aquí para fijar la verdadera fecha de su nacimiento,
notablemente variada por sus biógrafos. Dice así: 11En ro de Octubre de r812: Yo Juan
Antonio Cermadas, teniente cura de San
Pedro de Outes,. suplí las sagradas ceremonias
del bautismo y puse los santos óleos.á
1
¡ un niño que había nacido el dia anterior,
hijo legítimo de D. F~rdando Añón y de
Vicenta Paz Ro.driguez, vecinos de Boel,
abuelos paternos D. Miguel Añ6n y D~ María Paz Rosa Taboada, y maternos D. Ba..
silio Paz difunto, y Pascua Rodríguez, vecinos de Entirrez·; llaméle Francisco y fueron padrinos D. Francisco Osorio de León
y D~ Tomasa Osorio Catalán. No le ad vertí
sus obligaciones, por suponer las tienen
presentes; y para que conste lo firmo con el
párroco.-Francisco Osorio de León, Juan
¡ Antonio Cernadas. n
l r Octubre de 1643.-Es consagrado obispo de Lugo, en el curo de San Gerónimo de
1 Madrid, Fr. Juan
de Serena. Entró en su
i iglesia el 25 de Noviembre y murió el 12
! de Enero de 1646.
r2 Octubre de r8oo.-Muere en la Coruña el aplaadido cantante D. Ignacio Torres.
13 Octubre de 1702.-Se hoce á la mar en
1 la Coruña la escuadra española con 200 sol! dados gallegos para nueva España.
14 Octubre de r8r2.-..Las cortes gener?-les y extraordina!'ias decretan la obdición
de fa carga conocida en varias provincias de
España con el nombre de Voto de Santiago.
15 OctUbre de 982.-Consagración del rey.
D. Bermudo.
1

Se fin ás obras non pós con xeito,
N'' hay quen non \·enda monte e devesa
Tan solasmentes por porche preito;
Pr'a pedir contas ternos direito;
Desperta é ríndias; desperta, empresa.

:I

1

~ on

te descul pes en ten proveí to;
Cmnf.Jr' o contrato, que é o qu' interesa
Pra que se esquenzan as qne tés feito.
Prórrogas catro díronch' á feito ..
Non pidas outrn. ¡Conta co' esa!
Se tal fixeres, y-:houber Gob~rno
Por quen a espera che for concesa 1
¡Cen mil demoros lévenno o inferno,
Xa que consiute tal desgoberno,
Xa que mais celo non nos profesa!
Escoi ta ben, empresa dos meus pecados;
E::>coita ben, toqueira de condenados:
Se pra xaneiro entrante no te das presa
A acabar os traballos escomenzados,
Os mozos de 111011 teira, de paus armados,
Han te de por com' nnha mazá camoesa.
Adios, empresa
D' o Noroeste;
Desperta, apresa,
D' os pobos peste.
Caloteira inconfesa,
Se ás boas non yeste,
D' o que gardas n' a artesa
Nada che preste.
l\L-\XGEL CURROS

E~RIQUEZ.

1Si6.

~'*·
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E FEME R 1DES GALLEGAS.
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¡ l\foncloñedo Martin. Había de O'Obernar sn
------..::;.;.~~·
! diócesis en 5 de Enero de r 21 y renunció
M U l Ñ El RA MONORRITMICA ! la dignidad el 5 de Junio de 124 8.
6 Octubr.e de 1803.-Nace en l\facotera el
Excmo. Sr. D. Miguel García Cuesta Arzo( lmilación tl'o poeta D. .fosé Zorril la)
bispo que fué .de Santiago, de cuya silla se
e1: 22 de Diciembre de 185r.
posesion6
Des perta, empresa
7 Octubre de n90.-El rey D. FrancisD'o Noroeste;
co II declara á la ciudad de Lugo sujeta al
Desperta apresa,
señorío
de su Obispo.
D' os pobos peste.
8 Octubre de 1616.-Nace en Casdemiro
Caloteira inconfesa,
aldea de la provincia de Orense, .el sabio
Se erguer non queste,
autor
del ·Teatro Crítico, Fr. Benito GeróD' o que ga1·das n' a artesa
nimo Feijóo y Montenegro.
Nada che preste.
9 Octubre de. 18.I?.-Nace en San Pedro
Se pra Xaneiro d' iste ano entrante
de _üutes, provmcia de la Coruña, el distinCumprir non sabes tanta promesa,
gmdo P?~ta gallego D. Francisco Añ6n. A
l Que mala loba che me non xante
la_ amabilidad del Sr. D. Nicolás Vidal, cn~a
Se ú nosa con ta (Dios por didiante)
parroco d~ aquel pueb_lo, debem.os µna .copia
De cara á Cruña non ires presa l
de la partida del bautismo de nuestro rnfor-

dcdatl. Asf lo ltlll'l'll co11:;tar por lllC(liO dl•l }>l'l':il' lll
l ~
·
·, .
•
te, ti tuumt
o en tl .::ieeretarrn de la ~ocredad cu la
villa de Ares, l'\ loi1 clos dfns del mes de -~~
:' l!Oi"to
., ll"l
'" ,
ttño de mil ochocientos 110Ye11tu y 1.'i1rco.
:
,· , ,
)
p. ·
t
t'
ll
111 • 1 e~ 1 l 1e 11 e, .L1yas 11 t 1) 11ua. o. - 1'• 1 1esorero,
Prwu:1.9GO <lel Riu.-Pe<lru de JJ!u~ Seerehu·iu
·
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LAS CUATRO HERMANAS

Ocurrió un accidente desgraciado en el
trayecto qne media entre Serantes Y la Cabana.
Un grupo de paseantes, compuesto por
un matrimonio, un niño de corta edad, y
un amigo del primero, fué sorprendido por
la detonación de un arma de fuego.
El matrimonio vió·caer en tierra á su amigo, con una herida en la frente, de la que
manaba t.a l abundancia de sangre·, que no
fué posible estancarla más que con tierra,
después de haber agotado todos los pañuelos
que llevaban.
Al disponerse el que resultó ileso para
salir en persecución del autor del atentaao,
prtsent6se1e un individuo, que lamentando
el accidente que produjo, declaró ser un aficionado á la cazu, que al disparar á un .tordo produjera tau sensible percance.
. ya repuesto del efecto que le
E 11leri d o,
causara e l d"1sparo, regresó al Ferrol acompañado de sus ami<Yos donde se le hizo la
·
º '
.
pnmera cura por el practicante Sr. De1 rnngs,
extrayéndole de la frente un perdig6n de los de mayor calibre.
En Santiago.
A un labrador que acababa de vender
1 una magnífica pareja de bueyes, le fué ofrecida por dos individuos la compra de polvos
de oro.
Entusiasmado por el negocio el labrador,
que es de Villestro y esta bastante acomodado, di6 500 pesetas á los desconocidos,
entregando á la mujer que le acompañaba
el tesoro, que resultó ser lo de siempre: polvos dorados.
L<?s municipales trabajan por descubrir á
los timadores.
Un desO'raciadísimo suceso ocurrió al
mayoral de .1~°Car:ilana, Julián Alegría.
Iba la d1hgen~~a por el lugar llamado
Carballos de DetJebre (Ordenes), cuando
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Juliá'n fué acometido de un síncope, cayéndose desde el lugar que ocupaba, sobre los
caballos de la lanza y luego. al suelo, pasando el carruaje, sin que el infeliz mayora! sufriera más que la fractura de un brazo.
Ha sido milagroso que no quedara mue:-·
to en el acto.
El herido fué auxiliado por un sacerdote,
á cuyo lado iba cuando Alegría sintióse indispuesto, y por los demás viajeros. El
sacerdote no pudo evitar la caída porque
fué rapidísima.
El herido está en el Hospital de Santiago
bastante aliviado.
Ha sido detenido por una pareja de
la Guardia civil del puesto de Santiago una
jóven llamada Cármen Caberas Lamas, que
en 11ni611 de 6.400 reales en monedas de oro
y plata, había desaparecido del hogar paterno.
La. captura hadsido efe~tuad~ previa d~nuncia de s;1 J?ª re ocupandosele la cant1dad que sus r~Jera.
.
Mandacto~ por el J?ven comand~nte
de~~ corbeta. Villa de .Z:tlbao, D. Man~no
QmJano, salieron los JÓvenes aprendices
·
·
manneros
para ~S an p e d ro d e L eixa,
con
b' t d h
· · ·
, t d tá f
ºy~~ ºca1~pa~caer a~Je:i~~~~s J;~cp~ qeue ~ }~ª
'. .
.
.
guearse y adqttmr expenenc1as para el caso
,
,
prob a bl e. d e qne t engan qi1e ser un d ia u
otro destinados á Cuba.
p. erdmanecter.á n a., 1l, d.ost 6 ttres d'1at~ y d11 evadn
su 1n umen ana cons1s en e en ten as e
- útºl '
h
t
r
campa~a?
1 es para ranc ~ar y o ros electos, facthtados con los prop10s recursos del
barco escuela.
.
_
Han fallecido en la Conma:
Nicolás ~azquez Gomez, L:iisa Pa~adela
Almao, Celta No Ab~d, Pahm,ra Moras ~egade, Romana Martmez Martmez, Domm~
ga Pardo, Severiano González Díaz, Alfredo Conso Garea, Pe<l ro Carro Barreiro; en
el Ferrol, José Ri poll, José Rodríguez; en
Santiago, Dolores Novoa y Vicente Sanmartín; en Sabngueira, el presbítero don
Manuel Quinteiro.
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tos de párrocos hechos por el tribttn'al ecle- b c:i~<l, di6 por resultado el hallazgo de mil
siástico de esta diócesis á favor de los seiio- doscient~s·cincüenta pesetas ocultas entre
res siguientes:
el estiercol de la cuadra.
D .. Antonio Vázguez Ferná_ndez, del c~1- ·
El resto de la cantidad no pudo recuperato ae Santa Mana de Alvi.drón y anejo rarse, á pesar de las averiguaciones practiD. Martín de Villapoupre; D. Iviignel Gne- . cadas por. el cabo de la. guardia municipal
rreiro del de San Mamed de Agúela y anejo don Vicente González.
San Miguel de Cebreiro; y D. José Ramos, ;
Se ha publicado con el título de La
del de ~an Pedro de Espiñeira y nnidas • Tierra de Maside la excursi6n prácticada
Santa María de Zobra y Santiago de Le- : por la provincia de Orense, con objeto de
borán.
• estndiar geológicamente el territorio de Car.
Encuéntrase entre nosotros el señor · ballino, por el Ingeniero.t.~e la Sociedad
don Vicente Viqueira, que viene á encar- ~ Económica Matritense, dori Gabriel Puig y
garse dt la comisai-ía de guerra de esta Larraz, de la Comisión del Mapa geo16gico
plaza.
de España, en compañía de don Arturo
El domingo, á la una de Ja tarde, y Vázquez y de don Valentin Pellicero.
en el salón del Aynntamiento de l\fonforte,
Es 1111 trabajo científico de reconocida imcelebr6se 1111 banquete popular en obsequio porta11cia, pnes describe regiones poco videl ilustre hijo de aquel pueblo, D. 1'faxi- : sitadas 6 desconocidas en 1111estra pátria.
mino Teijeiro.
La Diputación provincial de Orense
El Ayuntamiento de esta ca pi tal ha confiado al j6ven escultor don José Maracoraó pensionar á la~ familias pobres de · tínez el modelado de los doce hombres de
los reservistas del reemplazo de rS91 con el ciencia que han de coronar la cornisa del
haber diario de dos reales, durante la cam- gran salón de actos del nnevo Instituto.
1
: paña de Cuba.
El señor l\Iartínez lleva modeladas ya
.
tres
E 1
_
'b
d
.
.
.
figuras: la de los PP. Mariana y Feijoo
1
6
1
11 amananace 1 sa ª o,imci se 111
)·ladel1ºnsi'~nefi]o'soc10
Bal111es.
·
d'
·
a·
.
...
d
1
meen 10 en 1a casa-enarte 1 e a guar ia
civil que fué sofocado inmediatame~lte por . . E*n O~~~::,ll~~dJo~sél Borro, D. Ramón
los guardias sin más consecnencias que la
d e a1'Sunos pape 1es· y e1 sus t o cons i· - Rionegro, Sri ta. Cármen Gullón, .D~ Aguep e' r dºd
l a
cruiente.
da Sanz de Romero Bris; en ñforeiras,.Doña
t:> El f
, d bºd
· d d , 1 · El isa García; en Verín, don Agustin Mas1
uego comenzo, e 1 o sm u a a a
. .
,
s· ..
casualidad, 1en las oficinas, propagándose á careiia; en Amz, el Parroco D. 11np1icto
d
f.
d · .Fernández; en Carballino, don Franciscp
a 1gunos ocumentos que neron quema os p
d F
, d
por las llamas.
era e ernan ez.
Han fallecido:
ro.
L ugo, D~ R0sano
· Pere1ra,
·
nn
D. Manne l .
Rodrío·uez Rubiiios fr' l\laría Rosario i\bad
Valcá~cel de Cam~ch~, . . D. Antonio Ribe- .
dulla y D. l\Ianuel García Fernández..
;
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Está terminándose en Pontevedra la malla de trigo _y centeno en casi toda la pro. vincia, y la cosecha del primero ha defrau1
: dado las esperanzas, y en cambio el centeno
· ha superado á lo que se creía.
El juez accidental de Verin ha dictado
El mercado de cereales, en general, sigue
auto, declarando suspenso en el ejerc~cio de : con escasísimo movimiento, pues no se nosus funciones, por, los supue?tos delitos de ta demanda alguna, y aunque se sostien~n
fals~dad y abuso, ~ los conceJal~s del Ayun- : los preci~s del ti~igo y ce~1te~o, en cambio
tam1ento de la villa, don Juhan Alvarez · el ferrado de ma1z se cotiza a 2-50 pesetas,
Canella, don Cárlos·. Pérez N óvoa, ?on Se- ' siendo su precio corriente de otros años,
rafin Salgado CuqueJo y don Evansto Ba- : por este tiempo, el de 3 á 3-75 pesetas.
El estado del me.rcado de Lugo ofrece es- ladrón
.
: La cosecha de uva, que se presentaba muy
casas transacciones y poca concurrencia, en
El.Gobernador nombró los concejales que · abundante y buena, comienza á desmerecer
el que siguen con ligeras variantes los mis- han de sustituirles.
: por los destrozos del mildew, sin que esto
mos precios de la semana anterior, cotizánHa incrresado en la Cárc:el Filomena l cause alarma por ahora en los vinicultores.
dose en el último mercado de esta plaza á Rodríguez S~mpayo, madrastra del j.6Ye,n ¡ • La sal.nd del ganado continúa siendo sa20,35 pesetas los 100 kilos de trigo, 16,50
d
(
los id. de centeno, á 19 ,
los id. de maíz, don Mio-uel Dopazo, enYenena o con arse- . tis actona.
á 17 ,6o los id. de cebad~ y á ,8o los id. de nico y ~nyo cadáver ?esapareció de.l c~men- : El tiempo, variable.
5
pat t
terio de la Parroqmal ele San C1 pnan de ·
Dicen de Ponte\·edra qne en las CaC~tl!.anse en baja los vino~ del país por Cobas.
.
.
beceiras ha p~recido ahogado <;ándido Do1a escasa demanda lo que preocupa á los '¡ El padre d~l. ases111acl~, comprend1do en ,-alo, dependiente de la farmacia del seiior
'
·
··
el a11to de pt·1s1ón 1 . no ftte ca1)tnrado por ha- · '!\I
t 11·e1ºra
~osecheros que muchos se ven sm vasijas
l.\ aq
• •
,
•
para reco:;.er la pr6xim~ cosecha que por llarse.ansente.
.,
.
El infeliz mu~hacho se p:opoma sahr
h
,..
t bº1
'
El Jnez de Celanova salto ayer para el · aver para SangenJo, donde re.~1cle su madre~
.a Loras~ presen,, ª ent ..
'ó
d
'Municipi·o
de la Bola, con objeto de instruir , ·Triste coincidencia. El padre de Dova.
·
.,
b''
h
d
la costa de
as aenas ae 1a n 11 a y reco1ecci n e d. 1.
1 igencias.
heno ejecútanse lentamente por la interrup.
. ! 1o t~itmo tam ien ª oga 0 en
ci6n que en ellas causa el tiempo desigual
En el campo, de San ~orenzo, ~n don- i Afnca. .
que reina, existiendo bastante demanda del de hubo una romena, apareció el cada ver de ~ . ~ Dicen de Red~:md.ela que en la parr?último por los acaparadores de esta capital · un ~ombre.
.
:
: quta de Candean,. dlstnto de ~os, apareció
y otros puntos, que pagan la arroba gallega
D~~ese que la muerte ha siclo ocas.onada degollado. un vecmo de Cabe1ro, llamado
(14 kilos) á·0,90 y una peseta, ó sea á 6,40 en nna. .
Ramón Gil. .
y 7, 14 pesetas quintal métrico.
Han sido nombrados vocales del Co~Ig!16rase q~uenes son los autores de este
La sequía persiste, petjudicando á los sejo de Agricultura, Industria y Comercio horrible asesinato.
.
El alguacil del Juzgado de primera
campos plantados de patatas y sembrados de esta provincia, don Enrique Espada, don .
de mafz, paralizando la siembra de nabos Alberto Romero, don Vicente. Nomdedeu, instancia de Pontevedra, José C~nteno Y
por la sequedad del suelo y causando sensi- don José Menéndez, don Eladio ~~rez Lo- Sotillo, ha presentan o la renuncia de su
bles perjuicios en las hortalizas, cosecha de mero, don Aquiles Par_ís, don E1111ho A. Ca- car.go con objeto de ofrecerse_ como voluncastaña y aun en las cepas, que ostentan ra- neda y don Manuel Gomez.
tano para luchar en la campana de <:;nba.
cimas poco medrados.
Al recaudador de Irijó, don Ignacio
En 1893 cuando los sucesos de Mehll.a tuEs bueno el estado sanitario de la gana- Contreras le han robado de sn habitación vo también el noble rasgo de rem~nciar al
dería, y Jos precios del pa11 cocido y carnes, de la call~ del Procrreso número 105, una destino que desempeñaba en el Go~nerno de
sin variación.
talega q Lte contení; 2 , 500 peset~s en plata. Valladolid para ofrecer su expontaneo conHan sido aprobados los nombramienUn. minucioso registro practicado entre cnrso en defensa de aquella plaza.
1
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cías, el ·Iúnes último ha caído sobre la Ha-.
Entre los náufragos del Sánchez Barcázzbana un aguacero tan intenso que ocasionó tegztz' qne perecieron en la terrible catástrofe
muchas inundaciones y hundimientos de ca- se halla uuestrojóven paisano el inteligente
sas, en las calles del Recreo, Zaragoza, cal,. fogonero de 1 1~ D. Juan Pena Coto.
zada de San Lázaro y Calzada de la Infanta. 1 Enviarnos á su apreciable hermano, nues. Las oportunas órdenes de las autoridades tro suscriptor y amigo D. Francisco Pena
: pudieron evitar la pérdidas de niuchos in- la expresión de nuestro sentimiento .por tan
: tereses, á lo que contribuyeron eficazmente . sensible pérdida.
'. las fuerzas de Orden Público, Bomberos MuRequi'escant z'n pace. ·
: nicipales y del Comercio.
1
NOTICIAS LOCALES
Por Puentes Grandes y Puente de Chai ~e~ e1 ag~rn ~ba tan alta que hacía muy di- ! . En recompensa á los excelentes servidos·
Prévios brillantísimos exámenes han ob-· 1 fictl el transito.
i prestados en el ingenio Central «Narcisa'>,
tenido· en el Instituto de 2i.1 enseñ~nza de l En Pueblo N~1ev.o ~hubo que lame.1~tar la 1 de Melena del Sur, · por .e l jóven D. Joaquín
esta capital el título de Bachiller,· con las ; muerte de un rndtviduo que perecio aho- ~ Fernández Roa, acaba de concedérsele la
notas de ~obresaHcult?s, las lindas niñas · gado.
· mayoría del mismo.
Blanca y ·Amalia Hierro, aprobando su her-' Felicitamos á nuestro amjgo por la señamanita Amelía las asignaturas del tercer
Se hnn declarado en . huelo-a los cocheros : lada prueba de confianza con que acaban de
año de filosotía.
á causa de las multas que co~tinLtamente le ¡ premiarle sus superiores y que debe serpara
Reciban todas nuestras más entusiasta impone la policía por encarrilar los vehícu- · él tanto más satisfactoria cuanto que le
enhorabuena por el triunfo que acaban de los en la línea de los urba11os siendo sus- : abre las puertas, en edad muy temprana,
alc~nzar y que tanto de.be compl<~cer á st~s , tituidos por las gnngas del Ce~ro, pertene- : ~e un se~uro P?rvenir, ha~i~ndole acreedor
canñosos padres, _nuestros qnendos an11- ' cientes á las empresas «El Comercioi1 y ce El ' a la cons~derac1ón y al can no de sus numegos don Manuel Hierro y doña Blanca 2\fa- : Bien Público¡).
rosas a1mstades.
Por no ser menos que ellos, también se
sino.
· declararon en huelga los matarifes y la Ha·
En los últimos combate~ de Mindanao,
,
No repuesta todavía de la profunda im- b ana 1ia esta d o d os d ias srn carne.
ú
bl'
1
1d 1
·,
d
1 , d'ct d 1 s·, .1
seg n carta que pu 1ca e corresponsa e
pres10n cansa a pór a per 1 a e
anC1Zez
Correo
M
·
z
'litar,
se
ha
distinguido
notable1
Barcáüegui, nuestra .l\farina de guerra tie- . I ee.mos en un coleo-a:
! mente el capellán de disciplinarios señor
ne q~1e registrar una nueva desgracia, _la ,
.,
. ·
.h.
Figneras, hijo de Orense, el cual, con un
pérdida d~l crucero .de segunda clase~ <1CnsuEi: el Hospital l\11.htar se ei;icueutra co~- heroismo y una serenidad dignos del mayor
tóbal, Colon11 1 oct~~n?a en los arrecifes de : v~}ec1ente de las ternbles hendas que rec:_1- elogio ejerció, dentro de la cotta, en medio
L?s Co!ora?os, pt?ximos al cayo de Bttena : b10 en l:i cabeza, .el soldado de Infantena de la lucha y rodeado de enemigos, su saVista, a ~emte millas ~el punto ?e la cos- ; de Man na J eró1111no Blanco, natural de grado ministerio, administrando la Extreta deno.mu:ado S~nta Man~ de Mantna, en . Pontevedra.,
.
. maunción al ,~aleroso ca itán Briones or
la provrns1a de Pmar ~el R10.
,
, . Este heróico. gallego e.s el úmco snperv1- cu 0 hecho se instruirá ·~icio contraéÍi~oHé acp1.1 el part~ <?fi~tal ~n que se ~a· cnen- ' v1ente ,de los siete que ~ueron . . 1:iache;eados ¡
para concederle la c~z de s. Fernando.
ta del s1111estro 1 dmg1<lo a la autonclact sn- en la hnea del ferrocarril de Gibara a Rol"'.' 1
perior de Marina por el Comandante del gnin, por defender el p1:esto q~1~ se le había f ·
crucero:
encomendado, contra mas de mil msurrectos.
.
.
«Anoche, 29 1 á las r 1, crucero. ((Col~n" : Jerónimo Blanco, cuando se cure de los ¡ Ceutr~ Gailego:--;-Secciún c(e .5_anzdad.v~r6 en arrecifes C?lorados, pur 111me~lia- machetazos que, le cli=.:strozaron la cabeza, 1 Se;r~tana.-Serv1c10 de Qumtas para la
c~ón Cayo B.nena Vista. Con~1der~11d~ me- volverá á la Penmsula con siete pesetas de prox1ma semana.
v1table _pérdida total y en peligro rnmi:.1en- pensión.
·
,
..
BENÉFICA
te .las vidas, ordené abandono esta manana ; Sn conducta, cuando fue hendo, excede
Inspectores. -Sres. don· Antonio Villaá las 6, quedando reunida su tripulación á : á toda ponderación; fué el heroísmo llevado
las dos de la t,arde, san~ y salva, en la playa ' al grado más sublime. La Sociedad G:allega mil, don Antonio Otero Pardo, don Víctor
de ~ant a :Ma1:ia de 1\fantna, exce1~to tres · qne tanto vela en esta Isla por sus paisanos, Collazo Oca. -Vocales: señores don Germán
marineros, tnpu~antes de nna.1anc111ta,_ que . _debe aynclarle de un modo espléndido, co- Martín y don Joaquin Carril Almeida.
aún no ~ian .pochdo ser re~og1dcs. l\1a1.iana mo lo hará seguramente.11
GARCINl.
parto; s1 el tiempo lo pernute me aproxima- : Enviamos cariñosamente un saludo al
Inspector. -Sr. don José López. Perez. ré .al buq~1e, el cual distará de a9uí n,n~s ' bravo soldado, que después de batirse her6ivemte millas, y de los mangles mas prox1- · camente contra los enemio-os de la Pátria Vocales: don Peregrino Rodríguez y don
mos vein.~e ,millas.'',
pudo sobrevivir á los 60 in~chetazos recibi: Domingo Villad6niga.
_El Cristobal Col~n s~ botó al ag~ia en el dos, tres de los cuales casi le separaron la
Q. DELREY
ano de 1887 y· hab1a sido constrmdo en el : cabeza del tronco.
1
Inspector José L6pez Pérez. -Vocales: SeA.rsenal d~ San Fernando. Su casco es de
Y nuestra admiración al médico qne ha
ñores don Tomás Rey y don Manuel Otero.
hierro, 1111de 64 metros de eslora, 9 1 77 de · logrado esa cnra.
Habana. 1? de Octubre de 1895.-P. O.
manga, tiene un calado máximo de 4'62,
Luz's Vare/a.
desplaza r, 152 toneladas y la fuerza de su
máquina es de I, 500 caballos.
Con un atento B. L. ThL hemos recibido 1
Andaba con máxima velocidad 14' 60 mi- del señor Director de la Sección de Ins- ,••••••••••••••••••,,.••••••••••••••••••••••••••••••••.,.
Han fallecido:
En Pontevedra. D 1~ :Haría Crnz; en Celdes, D 1•1 Rita Rodríguez; en Vigo, D·~ Elena
Moreno; en Salsidos (Tny), el párroco don
Ramón Lomba U•-gel; en Freij6 1 D. Diego
Teijeira; en Tuy, D 1~. Isabel Gnimaré; en
Villagarcía, D. Camilo Beloy.

1

1

ri.!

llas y su radio de acción era de l,490 millas.
Montaba 4 cañones Hontoria de 12 centímetros, 2 idem Hottohis de 57 centímetros, l ídem Hontoria de 7 ídem, 4 caüones
revól\'er de 37 milímetros; una ametralladora de Ir milímetros y 2 tubos caza-torpedos.
Estaba encargado del mando del crucero
el capitán de fragata don Pedro Sánchez de
Toca; contaba con 8 oficiales y un total de
150 indivíduos de dotación,
Todos han pod.ido salvarse, incluso los
tres marineros que tripulaban la lancha á
que se refiere el parte transcrito.
Desde el comienzo de la última semana
var~os buzos. nort~-americanos, se ocupan en
registrar el mtenor del Sánchez Barcázitegue con objeto de extraer la caja de candales Y alguna cantidad más que dicho buque
conducía para pago de atenciones.
No sabemos hasta ahora que sus o-estio·
nes hayan producido ningún result:do satisfactorio.
Para que nada faltase á nuestras desgra-

truc~ión del uCe1~tro Gallego11, ~n ejemplar, 1
HO.TE L DEL eoME &CI o
admtrablementeunpreso, del Discursoznau- ¡
gural para el año escolar de 18895 á 96, leíDE
,· do en dicho Centro por nuestro querido ~ HLENTI N
uÑoz
amigo, el conocido poeta don Ramón Ar- j
macla Teijeiro.
Es nu hermoso trabajo que, con permiso 1
RE:AL66.-CORUÑA.-RE:AL66.
ele su autor, reproducirémos otro· día en estas columnas.
Este hotel está situada en el punto más céntric(}
Agradecemos su atención al señor Fraiz. de la población y prúximo a. todas las dependencias

M

*•

¡

Los afamados fotógrafos, nuestros paisanos los señores Otero y Colominas, San Ra· fael 32, nos participan tener expuesto al público en sn hermoso salón, un gran cuadro
con los retratos en gran tamaño de los se· ñores Condes de :rviacnrijes, Conde de la
Reunión, del señor Presidente del «Centro
Gallego11, ·de c;lon Segundo Alvarez, del señor don Joaquín Ruiz, del se-ñor Corujedo y
de don Segundo García Tuñón.
Son r~trat'?s magníficos, que el público
deb~ ir a ve.r para que se. convenza de que
r
'
no t 1enen nva l 1ostra b ajos 1otograficos
que
se hacen en casa de Otero y Colominas.

del Estudo, teatro, muelles y paseos p11blicos.
Hay habitaciones espaciosas para familias, y el
servicio es esmerado.
Con objeto de que los pasajeros no sean explotados por los boteros y éargadores, en cadn habitación
hay una tarifa impresa, aceptada por el Sr. Gobernador, que evita foda clase de abusos.
A la llegada de los vapores, trenes y coches, los
dependientes de la casa se hacen cargo de los equipajes y atienden cuanto ordenen los viajeros.
j
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COCINA A LA ESPANOLA Y FRANCESA.

HOTEL DEL COMERCIO
REAL as.-CORUÑA.-REAL 66 ,
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LA TIERRA GALLEGA

....._,,,,...._,,,,....._,,,,_""'""'"-"'"'-"'~------ ·---

~~

. . . ,,,,- . . 7

,.,.~

~

REAL FABRICA DE 1:,~BACOS Y CIGARROS ~~

~
~

~

J . -V- P.. :L. E::~ ~ C:: e::>~¡;:::::> A. ÑI A..

,

Ln~»»~$~~:»~~=~~~~~"~=-~$~:::.::.,~~~~~::.~~7!!:!:~~~B
C
;
~!w~
.
~.~•m~~••,~
~

~
~

~

lii

~

DE

: ~j

GERVASIO .F RAGA

.

Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

COCINA

ESPA~OLA,

FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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ALM!GENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLE&
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GALIANQ_ ESQUINA A REINA
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EL SUIZO

CAFE RESTAURANT
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Galiano núm. 9.!, esquina á San José
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GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASLI.
DE E:J:ERRO Y

~

~
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~

.ALV'.A.R:ElZ
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Inmenso surtido de Joyerra fi.11.a de todas clases, efectos de fantasfa y muebles en general,
que se realizan á; prceios fabulosamente baratos.
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases. Se hacen trabnjos de Platerfn y
.Relojerra.

COMPOSTELA 4Z, ENTRE OBISPO YOBRAPIA.-TELEFONO 677.-HABANA
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GRAN GAFE RESTAURANT
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IGNACIO VAZQUEZ V COMPAÑIA.
Almuerzos y cenas. Cocino. española, francesa
e inglesa.

f

Precios asombrosos por lo económicos
MORRO ESO. ACOLON
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Ofrece sus serv1:cios .al públi'co c01no Pro/esor de l~I
·
.:J
sor;¡[.f.eo, can to y piano.
!~
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SAN LAZARO NUM. 228

Calle de San Rafael núm. B esquina á Industria
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HAEANA
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Sm'tido sreneral e.1 sombreros parn señ01·as,
ca b nlleros y ~niiios;

Especialidad en sombreros de jipijapa
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.:e¿; ~C:Ii~0 é®ef'zi. ~·
Concertista de vio Hu
de 11\

r cnnto, pl'hner pr•m lo d•l Consert ntorio de

llln~rid,

célebr~ dhn Ma'1n111e Crlstinn Nilson, vlolinistll de
de s. !tl. F. el Rey de Portugal, etc. ele.

:Í
ex¡1en•lonista

ct'tnrnra

Contando con n.lgunaa hora.E! libres, he resuelto dedicnrlas it la enseñanza de música y cnnto
por los mejores m~todos modernos y en las condiciones m~is vc1lt1:1josas para las alum nns.
Dirijirse para niiis informes á. D. Faustino Tara.cena, en el
:SOSQU::E: :CE ::SOLO~I:.A.., O:S:CSFO 74.
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GRAN DEPOSITO: LAMPA·RILLA NUM. 34, ACCESORIA.

~

~

:~

Sé invita á los ~ficionados, de paladar y gusto, sobre todo ~ los que sean gallegos, !\<]lle
prue?en es~ vino, de la mejor clase que producen las famosas Yiiins del Rivero <le A vin. Es del
1

' a~

Por sus cond~c.iones naturales; este vino excede al mejor Burdeos. Ln pureza es tal, que desafía á. todo anAlls1s. Color intenso, fragancia. exquisit.n de uYa.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrufoues y botellas.
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Sortijas, pulsos, candados, prendedores ele oro ele 18 kilales con brillantes

FONDA Y RESTAURANT

=

w

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

j

~
EN TODO EL SERVICIO
Relojes de oro de señoras y caballeros ele los mejores fabricantes.
~
~'f.~
Cliales y mantas de burat.o desde media onza hasla ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
PRECIOS MODICOS
Especialidad en el surlido de relojes de plata nielé, tamaño mediano. que =
~1'~
venden en otras casas ú tres doblones y aquí se dán ú ocho pesos.
Hay leontina::; de oro de 18 kilntes, macizas, que·se dán al peso.
J:tCUIL~ 179
Paraguas <le _seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
~ FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR

y demás piedras preciosas.
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•~\':EIBA D'O JURO• y REVEIRO.•, Se dernUnu en cuurterolus y Garrafones y se llevan á domicilio,

gsnmtiiza.n.do Sl!l pu:reza.
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DE VINOS . GALLEGOS- [~ ! ' ANTIGUO HIPORTADOR DE MUEBLES, i
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SILLAS, MADERAS FINAS,
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COMPANIA GENER.A L TRASATLANTICA
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:N ue,vo ifü¡¡,era rj o ,-Viajes directos y rápido's.

=,',=

tontp!lni•

efectunr4n el siguiente itinerario:

SA1 T NAZAl'RE, SANTANDER. HABANA, VERACRUZ.

HAVRE, BOR'DEAUX, CORUÑA~ HABANA Y VERACRUZ.
;'

sn l'cl
1 a d e h]I. Habana para Ve1racruz,, ruos dlas, 6 y

21.-SaUda de la. Habuua para Europa los
~ dlas 16 y l? de cada mes.
'
Los sen:o1·es emplea~os y rnUfüue~ obtendrán ,.~ntajm!!, en viajnr por esta Hnea. Recibe carga para
~ toda Europa, Buenos, A.ires y lJ:ontevidoo. L~i.. ,c1:u-ga pnra LONDRES senl entregada en l i DIAS.
~ Flete 3/ mmur de tabaco.
Pnra. ml\s informes, impondr4'n , Amargura 5, sus consignatarios.
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.
r1dat, Mont ros y Compañía.

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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OTERO S11ce110res
Y COLOMINAS,
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de ltlisn.
San Itafae! 32.-'l'eléfono 1448.
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HABANA.
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Gran taller y salón de fotografía y pintui·a, '

~ donde ~e exhiben todas las notabilidades euro·

!

~
=
""' pens Y americanas.
=
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los 1
I~ tlltimos adelantos del arte. Sus óleos·sonjusta- 1
I~ menteadmirndosportoctos1os1nteugentes.
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B. PIÑON' y O.A

1
1

LAMPARILLA 22., (ALTOS) E

=:: ~:
Hacen pagos por cable y giran letras á. corta y
larga vista sobre Lohdres, París, Berlin, Nueva
York y demás plaza8 importantes de Francia.,
Alemania. y Estados Unidos, asr como a.obre MaAGUILA NUMERO 136.-HABANA.
drid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos =
d . T~mb ien s.e pr~para por el _mismo autor la dentina. iufalible con la que se salvan todos los uiños ~ chicos y grandes de Espafia é. lslas Bale1ires y
,
man e e periodo de la denttc1ón.
J Cana•·i'a".
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Esta.
especialidad
es la
el sangre
reconstituyente
másdepoderoso
que se conoce. Combate la anemia, debil ad
genera),
¡>abreza de
y desordenes
la menstruación.
~osee .Propiedades tónicas, debido á. las excelentes quinas que entran en su composición ptopiedades d1ge:;t1vas, debida á los j~gos pepsicos que formun pu.rt.A clA (!l: y tUI9 poderosa fuerza . ~econstituyente que le dá. una sal de hierro facilmente asimilable por lu eeo1101nla.
Hallase de venta. en la Faripacia de su autor.
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Habana 13 de Octubre de 1895.
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En lA Habana. • • , • • • • • • • • f0·'1ó.
En el 111te.rlor. • • • • • • • • • • •
J.oo.
Pen(n•ula 7 ext'ronjero. • • • • • • •
1°26.

DIRECTOR
~-

c:;:;u RRC>S

LITERARIO:

E:NRIQLJ E::Z_

11f

ADMINISTRACION: PRADO 86.
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Horns de despacho de 8 á 10 de la maflaua.
I.n correspo11clc11cia se <lirigirt\ al Administrador
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de la acci6n gubernativa, siempre defi-ciente en estos casos, más nos ·prometemos del esfuerzo privado, del sentimiento
ldb"M~~~' OS últimos temporales que de popular, manantial fecundo de caridad
modo tan duro dej_aron sentir y de amor para los desgraciados, por
sus efectos en la Habana, han que nadie puede comprender el valor de
causado terribles estragos en las lágrimas como el que llora.
la provincia de Pinar del Rio.
.A ese sentimiento, pues, apelamos,
No pueden leerse, sin sentir profun- en la seguridad de que ahora como siemda y dolorosa emoción, los relatos de 1 pre el pueblo cubano sabrá responder á
los corresponsales dando cuep.ta de las sus -caritativas tradiciones, esforzándose
catástrofes ocurridas y que forman un por atender al remedio de tantos males
índice sombrío, donde hay horrores co- y concurriendo con sus donativos á la
mo la desaparición de familias enteras Junta Central de Socorros, nombrada
que perecieron ahogadas, derrumbe de por el general Martínez Campos y de 1a
edificios, muertes de ganados y la des- cual forman parte personas tan honoratrucci6n completa de semilleros de ta- bles como los Sres. Marqués de Pinar ·
baco que prometían una abundante co- del Rio, los dir~ctores d~ los periódicos
secha.
El País, La Unzon y el -Dz'arzo de la
La rica zona de Vuelta Abajo ha JVfarz·na, D. Manuel Calv~, D. José Gequedado arrasada. El agua de sus rios ner, D. Ramón -Argüelles, D. Calixto desbordados nada respet6, arrastrando López, D. Segundo Alvarez, D. Pedro
en su corriente los hogares de más de Murias, D. Enrique Pardo, el Sr. Provi300 familias que, disfrutando hasta aho- sor y Vicario capitular, el general subra de envidiable posición, vénse desde inspector de Artillería, y el Excmo. sehoy lanzadas á 1a miseria, en la más ñor Capitán del Puerto.
completa ruina. Santa Cruz de los Pi~·----nos, Taco-Taco, Consolación del Sur,
ALGO PRÁCTICO.
Palacios, Paso Real, San Diego de los ·
Bafios, Candelaria, Mangas, S. Crist6CABAMOS de saludar al Otoño, y °bien
bal, Viñales y otros muchos puntos, tie- ~
'A_ pronto tendremos o~asi?n de hacer
nen que registrar pérdidas inmensas, - · - otro tanto con los 111m1grantes gaentre las cuales no es la menor la del llegos, que los rigores del destino arrojan
anualmente sobre las playas. cubanas.
producto de largos afíos de asíduo y feLa colonia gallega en Cuba, que cuenta
cundo trabajo.
con abundancia de sociedades, más 6 menos
En presencia de tan espantosa desgra- útil{:s, no dispone de ninguna que persiga
el filantrópico ideal de protegerá los inmicia es preciso que una vez más demos- grantes gallegos. Casi todas se dedican á
tremos todos que sabemos sentir los _la . curación del · dolor físico; ni_n gnna, en
absoluto, dedica su atención á los painfortuniosde nuestros semejantes, apre- modo
decimientos morales. Se hace competencia
surándonos á llevar un consuelo á los á los hospitales, pero no á las cárceles.
Recuerdo á éste propósito que en el álbum
que sufren, como lo hemos hecho siemde · fondaci6n de la Sociedad Hispanopre y de un modo muy sefialado el año Argentina, protectora de . los inm~grantes
último, con motivo de las inundaciones españoles, en la mayor de las ~epúbhcas que
baña -_ el Plata, se encuentra m1 firma, la más
de Sagua.
humilde de todas, sí; pero que me autoriza
No lo abandonemos todo á la caridad para ostentar con orgullo el honroso título
oficial. Sobre el Estado pesan hoy car- de fundador.
Y sin embargo en la república Argentina
gas harto graves para que pueda_ atenno era tan necesaria la protección al inmider desahogadamente al socorro de las O'rante -y sobre todo al español-porque el
víctimas. Aun pudiendo esperar mucho Gobi~;no de ·a quella nacion - encargábase

CARIDAD

de recibir oficialmente á los millares de brazos que enviaba la vieja Europa á la joven
América,. para que diesen valor á tantísimas
leguas cnadradas de terrenos hambrientos
de germen y trabajo.
Los inspectores del desembarco de inmigrantes, eran los encargados de conducir al
hotel oficial todo aquel tesoro de brazos, que
los estadistas argentinos estimaban á· raz6n
de r.ooo duros anuales por inmigrante. En
aqnel hotel obtenían cómodo alojamiento y
manutención durante los cinco primeros
dias, que seguían á la fecha del desembarque. Pero no era eso todo. Aquella fonda
servía al mismo tiempo de centro de contratación, ó bolsa del trabajo, á donde. se
dirigían los industriales en demanda de obreros de todas clases, lo mismo agrícolas que
nrbanos y manufactureros. Como se vé, los
gobiernos sur-americanos no Jo hacía:n tan
mal con las familias que inmigraban en
aquellas repúblicas, atraidas por el reclamo,
ó arrojadas por el oleaje de la miseria. En
el Uruguay lo mismo que en el Brasil, existen hoteles análogos á los de la república
Argentina, pudiendo asegurarse que cuando
el .inmigrante abandona el hotel, es cuando ya tiene colocación asegúrada.
· Y no se crea que solo en las naciones que
fomentan la inmigración es donde únicamente se levantan las fondas de inmigrantes; porque si pasamos á Inglaterra nos
encontraremos con las Sai'lors Homes, casi
todas inauguradas por el actual príncipe de
Gales. _Las Sailors Homes son fondas de
marineros, adonde se dirigen los tripulante~
del buque que al llegará puerto desembarca
sus dotaciones. Allí, por un módico precio,
obtienen todas las comodidades apetecibles:
e~taci6n telegráfica y telefónica, delegación
del banco para depositar dinero, si lo trae,
ó para girarlo á su familia, capilla para los
ejercicios espirituales, salón de conciertos,
baños, gimnasio, gabinete de lectura y oficina de embarques é información marítima.
Todo eso se encuentra en 1111 hotel capaz
para alojar millares de personas de todas categorías, pues también existen departamentos para oficiales y particulares, con diferentes precios.
El marinero que entró en aquella casa
solamente con el petate es tan bien recibido
como el -mismo Rotschild. Los capitanes
de buques van á las Sailors Homes á contratar las dotaciones dos dias antes de hacerse á la mar, y abonan por medio de un
vale (note on hand) las cuentas que ten·gan
·p endientes con la casa los nuevos tripulantes de _su buque. Aquel vale se ·hace efec-t ivo en la casa armadora 6 consignataria, al
dia siguiente de salir el barco, y el capitán
descuenta luego de los salarios de sus tripulantes las cantidades adelantadas por medio
de las advanced notes, las cuales suelen alcanzará un mes de haberes, . sobrando casi
siempre dinero al tripulante para satisfacer

LA TIERRA GALLEGA
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sus deudas, y surtirse de tabaco y alguna 1i11chba con sna horta e que como do Igle- ! se a Sra. Ramona e todos nos axollamos en
ropa, para el viaje qne va n nevameute .á sario sementaba o c1:ecro cle · patacas,. ce bolas, : redor. Ela dixo o rosario: tiña na man un roem prender.
re polos e chícharos, b que lle daban un bon ! sario ele con tas negras mais gordas que n.óces.
Esta:; fondas de marineros son ele propie- escote. Sacaron-a á remate. Uufou o crego ; Non chomba;. de cando en cando, miraba
dad particular, y suelen repartir buenos di- e dixo qn 1 estab~ co.ndan~do o q~1'a mercase; a~os lados e ba1xaba os ollas qn'as veces parvidenclos al fin de año, lo cual demuestra que _ pero o Sr. Jose qu'habia servido ao Rey e cia que lostregaban. Despois da lat.ania e
puede n1uy bien _ejercerse la filantropía á la. : chegado á sarxento de granaderos da C~ro- dos padre-nuestros po-la· yalma do difunto,
inglesa sin perjudicar el bolsillo. Pues bien; : na, e había vist? moito! corrido mm.tas a Sra . .Ramona ergueu ~ cabe~a e n:andou:
nada de eso tenemos en la Habana. · Nos- ; terras, matado 11101tos fauc10sos e aprendido
-Un padre nuestro p ra qu el Senor perot.rbs no quisiéramos tanto: conformaríamo- : moito, rieuse do crego, foi a s~basta e fixo- . done á noso.s enemigos.
.
.
nos con que se hiciese, ó alquilase, una espe- : se co'a finca por uns cantos miles tje reás.
. Oe:ise durante un rat.o un rmdo como s1
cie de cuartel donde pudieran alojarse los
O crego-Di6 lo haxa perdonado-non , fungara o ve~to; desp01.s: ,
infelices inmi<:rrantes que carecen de rela- . tivo labor de mais prisaquevotarlle as pan- : -José! ... 01che1?e? d1xo a ~ra. Ramona.
ciones en el pais. Un cuartel y un poco liñas na plática do domingo. Dixo que . E Pepiño-:-.qn'estaba de rodillas en frenrnucho ¡cnán poca cosa! ¡Pero cuánto se · Dios habia feíto a Igrexa e qne para man- te, na cabece1ra do morto-chorando e con
agrandaría á los ojos de la colonia y de todo tela lle había dado aqueles bés; que o que vos afoga<la como d'un home, contestou:
el mnnclo fo. sociedad qne acometi'ese una roubaba esos bes roubaba á Dios, é que José
-Sí.
em1)resa tan poco costosa!
de Santiso quedaba fora da Igrexa como
A todos se nos puxeron os pelos _tesos!
Nos~ vn á. caza de clivicl e11c1os por que eso xudio e ladron, e chamon sobre él todas as Par(;!céunos qu'era o · mort~ o qu 1 hab1a faso1o cabe en el sistenw inglés; pero aunque plag·as cla terra e do ínfenw.
¡ lado!
así foese ¡qné favor fan g-r:rnclc no harían al
..\lhorotouse a parroquia e por nn tempo ! Entona Sra. Ramona levantouse, fixo a
desdichado inmigrante!
houbo algús-moitos-que non s'estrevían : señal da cruz na frente d? morto, ¡:m~eroi;
Existen aJ~i· mias socieclade.s en la Hab::rna á falar co' o Sr.José; pero á o fin vendo que ; a tapa ben cravacla, arrimaron a ca1xa a,
cüYa existe1~ia no poclemo.s explica.rnos. · non lle sallía rabo, nin o comía ningnn de-_! cova e a baixaron con'ús adibales. A
E1i cambio ¡había tantos vacíos que llenar, 1110, nin morria cheo de vermes, e a finca si :-Sra. Ramona coUen unha presada de terra,
.y qt-tc acnso 110 se J1e11c11 11u11cCJ.~......
prodncia en mús clo crego, daba mais co o rociónna con agna bendit~-qu'nn veciñ.o
_ Para el c11ft:rn10 L:xislL' d lwsp1lal ¡ p:tra trahallo du Sr. Jo::;~, forow;c esquencém1o hnbfo trngnido ele Sali Xnlian n'nn puc1~~1d desg-raciado de la forlu11a, . ni sit1uicra la cla pau1iiia e caudu en o co11oci11 o Sr. José : ro-deixónn~ caer i:;obre a caixa; e _dere1ta,
drcef' se atreve ú darle albergue como 1e _era a pri-meira persona da parroquia. Tiña ¡ enteira, apreganclo os puños e erguendo os
sucedía al infeliz Juan Vnljeai.1, tan bien re- tres fillos mais peqncnos qu'eu e asna mu- : ollos ao ceo:
tratado por Víctor Hugo!
ller era muy boa mnller. Cando en pasaba ¡ -Esto, clamou, €:a relixio11 de Cristo?
Para dormir en la cárcel es necesario con- por diante da sna casa de yolta a miña le- i Todos .choraban, non sei si de <loor 0u de
vertirse en criminal, y el perseguido· por la ; vando a vaca mareia da corda,
¡ carraxe.
desgracia acaba generalmente por serlo ...... : -Antonsiño, decía, vaime por imha cirnr- i
J. D. S.
Las estadísticas br.i t.á nicas afirman que de : ta d'aceite.
.
.
j
cada cinco robos, tres lo son por hambre ...... · Ontras \'eces:
.
i
A veces el crim.ill{;:l 110 roba para sí, 11i si-Anton, traeme un ichavo de pemento. 1
DISCURSO
quiera para sns hijos: J nan Valjean in tenEn ton no había ca<lelas, nin cás.
tara robar nn pedazo ele pan para sus sobri.- · Eu _iba. A volta poñíame a corda na ,. LEIDO POR EL SR. D. RAMON ARMADA
nitos huérfanos......
man, quitábame a pncha e cnchia-a de pe- TEIJEIRO EN LA SOLEMNE INAUGURACIÓN
Desdichada soc~edad l.a qne permite qne xegos, cereixas, figos on mazás segnn o DEL CURSO ESCOLAR DR 1895-96 EN EL
el buqne y el \vagon v~c1en, sus cargamen- tempo. .
_,
CEX'l'RO GALLEGO.
tos de carne humana sm mas esperanza que · Pois ben: este Sr.'José puxose enfermo:
el calabozo inmundo de nna cárcel, ni más qnixo confesarse; foi o crego á velo e dixo.:
Sr. Presidente:
guía qne la g·uarclia civil......
lle qne 11011 lle daba a absolució si non deCreemos que en la I-falxrna podría hacc:rse voh·ia a peza qn'I1abia ronhado ft Igrexa.
Seriores:
algo sobre las bases ele las Sat'lurs I-.lomes O Sr. José clixo que no11 habír.. roubado na. ,
.
•,
jnglesas, Y. hasta nos parece qne se hará.
da, qu' a peza lle había costad 1 os cartos, &.· 1'"~~-~ ~i. u Ne A, qmzas,
satisfacc10n más
¿No habrá alguien que recoja la iclea y se que si estaba qneixoso. reclamara do Go·~r completa, ni honor más inmereencarguc de llevarla á la práctica·:
berno e qu' o clexaira morrer en paz e en
r-<i.
ciclo. Cuando el sabio de BelEsperamos qne sí, y en este caso pne~le, gracia ele Dios. Alborotm.1se o crego e mar- monte abandonó las cárceles del Santo
desde aborn, contar con nnestrn cooperac16n chot1se. Chamaron á outros e ningun quixo Oficio
que Je encerrara la intransigencia,
más decidida.
.
.
vir. ?iforren o Sr. José e o crego negouse sin más causa qne la traducción á lengua
. Esas lnnclaclas de grtllegos arropclas d1a- á enterrarlo en sagrado. O Alcalde, qu'era vulgar, por .cierto con todas las bellezas de
namente ele los campos de Cuba por el ma- 1111 nrnlpocado e tiña mais medo a-o creo-o la idea y de la forma, del Cantar de los
chete, ó la tea incendiaria clC'l insurrecto, qu'a un ha serpente, pnxo un oficio a-o Go- Caútares, de Saiomón; su primer conferendeben desaparecer cnanto antes ele las calles bernador, o Goben1ador puxo otitro a-o cia en 1.a Cáteü.ra, después ~le un lustro de
de la ~-fab~;1a.
.
., _
. Obispo, o Obispo contestan · qu' estaba .b en inícuo cautiverio, tuvo por ex01:dio, en fraLa acc1011 oficial puede tamb1en hacer feíto, o Gobernador dixolle a-o Alcalde, o se célebre, la síntesis, para sus detractores,
algo, reconociendo el motivo benéfico de la : mesmo e o Alcalde doulle conocemento do de una noble actitud y de una generosidad
sociedad, eximiéndola de coutrilmción, y cho\·o a Sra. Ramona. A tod' esto habían más noble y santa todavía. De mny disadrnitiendo ·á los obreros que allí se arnj~n, pasádo n;ve dias. O Sr. José estaba deita- tinto modo, tengo yo, Señores, que presenen t odas las empresas del Estado, la pro\'111- do entre catro b1andós n'unha caixa neo·ra tarme ante vosotros, porque alejado algún
reviteada d'estirilla cl'onro e fedia á oitole- tiempo de vuestra vicla activa y al{)jado por
c,ia y el municipiO.
]UAN A. FREIRE.
gnas;.tiña os.ollos cerrados e a boca medio concausas que pugnan con los bríos de la
------·~
aberta; habianlle pasto nn habito branco juventud y la entereza del patriotismo,
· con bolrns e nas mas un crucifixo. Desde vuestra benevolencia al invitarme á este acto
,
: a porta víase todo ben: liunca . o olvidarei. y confiarme este sitial, que enaltecieron con
COUSAS O' ALA
Os rapaces ibámos por alí de cando en can- sus talentos notables estilistas, merece evido, porque xa sabedes que cando hay morto dentemente un duro reproche, del que, á
O DESCO:.IOVGADO
. péscase algo; e con Pepiño, o fillo mayor fuer de justo, no debo sustraeros.
Habeis
~~~ \:¿:
· do Sr. José, faciamos os mandados, que sido conmigo excesivamente generosos y
v ; y•
\ ) LÁ polo ano de corenta e seis-tiña sempre hay 1J1oitos en esos casos. ·
esa actitud, á pesar ele vuestra indemnidad
\. ~ ·~t) en trece-os cregos, era? os nosos · Vaya qne non vos decatade onde enterra- por vuestro reconocido patriotismo, os hace
-· don os. Nada se facia sm sen con- ron ó morto? ...... Pois na mesma peza qn' o reos de indu_lgencia,· que, ep. el caso presentemento, nin nadia s'estrevía á levarlles crego decía qne lle roubara. No medio sente, exige ejemplar castigo, y á esa -penaa contra cando viraban o fociño.
d'ela cavaron a sepultura. Todo era fala- lidad estais; desde luego, sometidos y no por
. O que vos conto oíno, cando era mozo, á dnrías, pero todos os veciños acudiron á-o cierto en pequeña escala, al oir de mis labios,
meus pais e á' Sra Ramona. Eu 1 non vin enterro. Cargaron o morto o paj de Gore- siempre incompetentes, una conferencia,
mais qu' unha cansa que xa vos direi, que cho, . Pepe o Cllusco e dous veciños do Re- árida y pobre, sin. efectismos que deslum·
me quedon tan cravadana mamoria qu' ain- gueiro: todos morreron de vellos; Dio l'os bren, ni disquisiciones históricas que entuda hoxe a estou vendo.
tena n'o Ceo; a tapa alevaban catro mozos siasmen y conmuevan, con referencia á Uij
Casiq' o pé da nosa casa, á o outro lado solteiros. Detras iba a Sra. Ramona con . tema, seco y monótono: Gal/cia: stt agrzºdo souto d'Espernoca, está a casa do Sr. Jo- seus fillos collidos das más; despois os ho- cultura, indz,~str/a y coniercio, que nie prosé de Santiso. Era nn labrador mn\' tra- mes descubertos; mulleres, había poucas: ti- pongo desarrollar, aunque sucintament~,
ballador, moi honrado 1 de moita lábia é ñanlle medo a-o crego; os rapaces andába- como ·c umple ·á. la índole tradicional de esta
moi rico. Cando ven<ler0n os bés da Na- mos escagallados por todos lados.
clase de trabajos, y á la necesidad de no ex·dón, él puxo os ollos n'unha leira de cinco
Chegamos a leira e pux.eron a ca1xa no citar, por notoria insuficienciat los enojos y
ferrados e medio, de primeira calidad, que medio, algo separada da cova. Arrodillou- anatemas ele los versados en. esa rama de la
1

1

en

LA TIERRA GALLEGA

3

•••••••••, •••••••••••••••~M···~·-········•••••Mll#•M•M•••••••••••••••••••••MWI••••••··~~~!!:~.~-~~~~~-~~~~~~. ~!!!~.:'!.~. ~~~~~,!!~-!~~~~~~~~~~·····~··
1

ciencia eco11ó111ica CJ.t1e tiene su origen en el ; amhiciones al trono visig-oclo, bs ele los . silnri:rnos, fo~ co11sic1cracb.. sicrnpre como
o-nur principio ele ]a división del trabajo.
. mnsli1ies, y, e11 fin, todas las que, por al-. p;:lÍs rico en minas de hierro y ele·. estaño,
I':>
• can·zar Galicia sn gobierno propio, vjnieron · conservándose también, a'nnqne eú más rerepitiéndose, desde la batalla con Silo en : <lucida pi-oporción, las de. cobre, azogue,
Está el comercio--dice un autor insigne-· el Uebrero, hasta el condado de Doña Urra- . magnesia, plomo argentífero, antimonio y
tan estrechamente ligado al ciesti·no de los· ca, con más las luchas civiles contra el po- i .oro tle aluvión; cuenta con fo.entes minera.pueblos·. que se le vé siempre y en toda~ der feudal, en sü apogeo durai1t~ el·reinado . les de fama reconocida, como las clornradopartes nacer, prosperar, eclipsarse y · e·x tin- de ·Enrique IV, y á que pusieron· térmfoo, : sódica~, de .Arteijo y la Toja; sulfurado-s6guirse, cuando nace, prospera, se eclipsa y por necesidad y eón veniencia, los Reyes : dicas, de Lngo, Carballo, Caldas de Cnnfis,
A contar desde esta · Cortegada, Carballino v Pentoria; clorhrase extingtle .una civilización. Venecia,· fué Católicos de España.
en 1a Edad Media la reina del Oriente, gta- última fecha, pudo. Galj_cia, sin los · pe1jui- : do-sódicas sulfurosas dé Caldas de Reyes y
cias al espiritu comercial ~e sus hijos, que, ci,os de ~é}.,.·gu,erra ~e Sucesión-en g,ue gnar- . Caldelas de Tu~·; ferrngi1:osa..5-bicarbonatacomo Marco Polo, extendieron hasta elJa- do fidelidad a Felipe V-la de la alianza con . das, de ~1ondanz,. y alcalmas, de Sonsas y
p6n sus relaciones; Flandes debió su pre- el Imperio frnncés contra Ttiglaterra, y la '. Ca.ldeliñcts, y en cuanto á cultivo y ganade ..
ponderancia en el siglo XIII á los tratados de la Independencia nacional, recobrar en ría, solo una pro\·incia, la de la Cornña,
de comercio y tarifas de aduanas, obra de dran parte su preponde·rancia; mas la verdad . tiene una superficie culti \'ada de 802. 537
Felipe de Alsa~ia, que revisó y completó ~s, qne solo en esto.s últimos lnstros co- ' hectáreas-que deja únicamente de supetfiMargarita de Constantinopla, los cuale's, mi enza á operarse una labor de renacimiento, cie libre 86. 860 hectáreas--ascendiendo su
abriendo á la vida comercial del pais el ~C\.- aunque en relativa si no pequeñisima esca- : riqneza pecuaria reconocida á r.22r.9S5 pemino del Rhin, hicieron que ]a región del la, y á cnyo fomento debémos propender, , sefas y á más de .~.000,000 la que se snpone
N. O. de Europu, entre el Escalda y el paso pueblo y gobierno, por todos los ii1eclios, : oculta, contándose también por cantidades
de Calais, figurase durante mucho tiempo utilizando todos los recursos, lo mismo los : muy crecidas el importe anual de la exporen el número de las potencias más podero- que tienden á facilitar el· cambio de procluc- tación de ganado á Inglaterra, exportaeíón
sas; Alemania y sus grandes ciudades co- tos por ]as vías terrestres y marítima, qne ; que e't1 los últimos aiios ha decaído notablemerciales debieron su preponderancia á la los que se alcanzan con el .planteamiento de mente á virtud ele la competen:cia estableciLiga Anséa.tica, que resistió victoriosamen- sabias leyes . econ6micas y de protección á · da por las carnes americana y australiana,
te al feudalismo; Francia, después de la la industria y al trabajo, unido todo ú la ; conservadas por medio del frío, y que allí
indiferencia comercial de los Enrique II, necesidad de producir con arreglo á los ¡ se expenden á tJn p~ecio más inferior que
Francisco II y 1os últimos Valois ·y de la ·adelantos de la época y conforme lo exigen : el nuestro, en razón también á la inferioriimpotencia de Enrique IV y hasta de Ri- la competencia, el gusto y el ingenio.
¡ dad de la clase. Aparte de lo relacionado,
chelieu, desarrolla sus riquezas á impulsos
El age·nte universal de producción es la : existen en Galicia muchos, mny ricos y
de Colbert y solo decae á virtud de la revo- tierra. Et hombre~dice Sieiro-al apro- 1 muy extensos viñedos, cuyo fruto se viene
caci6n del edicto de Nantt;s, siendo hoy, piársela y · cultivarla, encontró en ella innn- i encomiandó desde el último tercio del siglo
por su genio universal, uno de los pneblos merables foerzas, constantes é inagotables, XV; notable abundancia de pescado en sus
más industriales y poderosos; ]os Estados . que fecundadas por el trabajo fueron la base : costas; maderas en cupo considerable, nuUnidos del Norte de América, á pesar de ! sobre la cual libró sn bienestar y fijó la · merosos rios y ·saltos de agna, ele fuerza hiser nación modernísima, c ·ece y se desarro- primera etapa ele sus 'fntnros progresos; . dránlíca muy importante; y, en fin, elemen11a, gracias, principalmente, al inmenso : pero la Agricultura, es decir, el cultivo de tos naturales de que pudiera envanecerse la
movimiento de sus mercados v, á la indus- !1 la tierra, aunque laboratorio universal ele rerrión
más rica ele lo:> antünrns
nuevos
h
._,
,v
tria de los transportes, que le- permite 1ea- tpda vida, no es bastatite para satisfacer las estados del mundo.
lizar una vida comercial cada vez más pu- ' múltiples necesidades del hombre, y de ahí
Y sin embargo, Señores, la agricultura
jante, favoreciendo el cambio de productos : qne .estudiando mejor la naturaleza y Ya- en Galicia mantiénese estacionada, en· e~ta
y dando fácil y reproductiva salida á sus : 1iéndose de las fuerzas qne, á pesar de es- do casi primitivo, explicándose este fenóriquezas naturales y á los elementos ele sus i tarle ocultas son incesantes é inagotables- meno, no solo por la excesiva subdi\•isión
numerosas industrias; Inglaterra, decaída · calor, lnz, electro-magnetismo-centuplicó, del terreno, por el foro, la enfitensis y otras
en la época de los Estuardo5, es hoy, por la ; por la Inclnstria, la prod ncción; viniendo concausas, sino también como sostiene Saraimportancia de su comercio, reina de los : lnego el Comercio á remediar los males kgni, porqne asi, como el obrero industr~al,
mares é inunda con los productos ~e sns i consiguientes á la fijeza y estabilidad de los · familiarizado desde sus primeros años con
dominios gran parte del mundo civilizado; 1 productos, del propio modo qt:e aqne11os · el uso de las máquinas, acostumbrado á ver
y, en fin, nuestra misma España, cuya 1 otros qne son cónsecnencia natural de la : nuevas maravillas cada dia, testigo de las
industria, agricultura y comercio alcanza- acumulaci6n y estancamiento de las indus- : invenciones y descubrimientos que se suceron inmenso poderío en la Edad Media, po- trias. ·
. den con una rapidez pasmosa en todos los
derío que se logr6 mantener hasta finalizar
Así, en síntesis, se expresa, con indiscu · ramos de la industria, se identifica con el
el siglo XV, en que se inició su decaimiento tible ac.i erto, el eminente sociólogo. Ahora es.píritn de la sociedad en que vive, trata de
á consecuencia de las guerras y e!rorec; eco- bien, ¿es fértil y rico en pro~lnctos natura- 1 perfeccionar su arte, nd~lai~ta y progresa,
nómicos que venían s11cedié11dose, recobra ! les el suelo de Galicia? ¿á qné obedece el arrastrado por esa fuerza misteriosa que
en parte stt antiguo explendor en los dias estacionamiento de su agricnltnra y el poco . impulsa á la humanidad al cnmplimie11~0
de Felipe V, aumenta progresivamente su \ desarrollo que se observa en su industria ele sns destinos; el labrador gallego, l!abtdesarrollo en los reinados de Fernando VI ' y comercio?
·
tnado al mismo espectáculo, .viendo s1e111y Cárlos III y quintuplica sus importacioCalor moderado y humedad abundante - pre las mismas montañas, siguiendo el mones y exportaciones cuando en 1,778 se die- dice el autor de ·Recuerdos botánicos de Ca- · vimiento invariable .de la naturaleza, la
ta por el Estado la Ordenanza para el li- li'cia-mantienen en el suelo gallego el yer..: rotación de las estaciones y el curso de lo.s
bre comercio con las colom.'as.
dor qne por circunstancias opuestas es tan astros, se estanca en la tradición, s~ petnGali~ia, en cambio, Señores, apenas lo- poco duradero en mucha· parte ele España. · fica, por decirlo así, ceclienclo á la rnflnengró alcanzar, en su ?ida industrial, comer- Las hortensias, camelias y ftthsias, creciel'l- cia ele los elementos qne le rodean.
. .
cial y agrícola más que una prosperidad do con descuido en los jardines de Galicia
En cambio la inclnst.ria y el co111er~10muy relativa, si se exceptúa la época de la v medrando admirablemente, dejan conocer y;:t lo afirmamos antenormente-aclqu~eren
dominación romana eu qne, cruzada la re- : Ías calidades ele su tierra y ele su atmósfera . poco á poco .plausible desarrollo. Sai;t1~go,
gión por multitud de ~aminos, y sin gnen:as : á los que saben cnantas precanciones pide . Ja Atenas de Ualicia, cuenta con fabricas
ni luchas intestinas que consume1i siempre ! .la conservación de plantas semejantes en · de cnrtidos, fieltros, chocolates, velas, cola,
el poderío y la riquezn, pudieron aprove- muchas provincias; afirmación que amplía almidón, molinos harineros, hornos ele cal,
chatse sus veneros é inmensas producciones Fernando Fulcrosio, al expresar que Galicia y son mny notables é importantes sns tray se edificarop. puertos y ciudades y hasta es frondosa co~no Inglat~rra, abundante en · bajos de orfebreria; la Coruña, aduana n~a
lograron establecer5e colonias latinas, acu- aguas y prados, como Irlanda, amena como , rítima ele r:~ clase, en cuyo pnert?, segun
sando estie movimiento un grado de prospe· N ormandía, ~emejante á lo más bello de ' reciente estadística, entraro.n Y salierol1 cluridad verdaderamente importante.
Pero Bretaña, y como todas estas tierras, sometí- ! rante el año, 655 embarcac10nes rle v~por
apenas se tocaban estos resultados y á raíz da á la benéfica influencia del Gu(/'s ' con nn . arqueo ~le :-)¡2 1 c)22 toneladas,. tiene
de la invasión ele los Bárbaros, cayó Galicia , Stream, corriente marítima qne al tra\·és fábricas de jarcia, alambre, papel, cr.1sta~ Y
bajo la dominaci6n de los Suev9s, y desde i del .Atlántico lleva las templadas ag-ttas del . vidrio, curticl~s, aserrar maclern.s, p1perrn,
Hermeric hasta Rechiario, reyes suevos de : golfo de :Méjico para qne hagan sobre mane- . pnntas de Pans, consen•as, escabeche, ..chola pequeña patria, y desde Remismi.mdo ! ra sana y agradable la vida de las costas colate, salazón de carne.s y pescados, te~1dos,
h~sta que. por, conquista de Leovigilc1o. ~n- ¡ occid~ntales de Europa.
.,
.
. refinería de. pet."1:6leo,. cer_vez~, _espejos ~~
tr.o la regio°: a formar parte de los clom.1mos I
s1 esto ap~1,ntamos con rel~c1011 al. cl1111a ~narc~s, b~b1das_ gaseosa~,) ot1éb ele i~eno;
h1spano-gót1cos, nuestra preponderancia co- y a la vegetac1011 ele la pequena patna, n? . 1111po1tancia, asc.encenchend? en ~8°! e.
mercial ha ve·nido decayendo notablemente i es menos lo qne puede afirmarse respecto a ; valor de los enca;_:s e~portanos, p1111ctpal:
ini~iándose m~s tarde un · ~lesquiciamiento ·¡ geología, . hidrograt~a y demás element,os : mente de Camarmas a~ 5º?,088 ~~e~eta~, ~
ca.si absoluto a consecuencia de las o-uerras ; que const1tuven la nqneza natural del pms. ' alcanzando las salazone~~ ~ consenas ª
que se sucedieron· de suevos y galleo-os\ li·alicia cuyá masa de armazón creológica, - millones 70,203 kilógramos; Ferrol, centro
contra Leovigildoi' las que motivaron las l: está en' gra;-i parte representada p;r terrenos · principal del Por tus 1l1"r.gnus Artabror1tm.
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d~ los rou.ian.os, ciu~a.d depa~tamental

r~ción

cotl :
eterna de nnest:as almas, recogerá
diez provincias mantunas, tiene por base ; bien pronto los benefic10s de ese ~sfuerzo,
pri11cipalísima de su industria la construc- i haciendo así mas grande, mas gloriosa, más
ci6n naval, contándose á la vez., fábricas : esplerid ente su bandera.
HE DICHO.
de aguardientes, azúcar de remolacha, cur- ¡
tidos pastas, chocolate, ferreteria, y otras; ¡
Lugo, la antigua Lucus Au,gustt:, con un ¡ .,,,,,,•••••••••••,,,,,,,,,,•••••••••••••••••••••••••••••••••,,.
balneario minero-termal muy afamado y : LAS CUATRO HER MANAS
fábricas de hierro, tejido de lanas, fieltro i
para sombreros, clavazón, alfarerías, fondi- ~
cienes de hierro, etc; Monforte, la Dactonio ·
de los Lemavos con fábricas de chocolate, :
curtidos, jabón depósitos de vinos del país; ;
Betanzos, Flavzitm 1Jn;fa1ltz'i1111, capital de
los briuantes, con fábricas de curtidos, cho- :
cola tes~ jabón, tejas, ladrillos; molinos de ·
cortezas y de harinas; Orense, la ciudad
destruida por Abdnl-Azís y reconstruida y . La recolección de cereales toca á su térrepoblada por Alfonso el Casto, centro con · mino, perjudicadaalgoensuperíodo último
R1vadavia de la famosa comarca vinícola de vegetación por las nieblas que se sucedel Rivero; Vigo, población esencialmente dieron y no haber sido calurosa esta época
comercial, puerto de primer órden, por cuyo del año.
movimiento está llamado á alcanzar igual
La cosecha del ~rníz, aquí de tanta imaltura que Barcelona en ·el Mediterráneo y portancia, continúa desarrollándose en bueBilbao en e.l Cantábrico; Tuy-capital de nas condiciones, prometiendo una produc·
los gravios, ·según Ptolomeo-dominanclo la ción regular.
Vega de Oro, comarca tan hermosa como
No sólo como abono de este cereal, sino
riCa en productos; Pontevedra, de riqueza para enmienda de los terrenos, recógense
agrícola y pecuaria importantísimas; Carril, estos días en las cercanías del puerto de la
Villagarcia, Rivadeo, Vivero, Ortigueira, Coruña de 150 á 200 lanchas de cangrejos
y, en fin, todas 6 casi todas las poblaciones (patexo) por valor de unas cinco mil pesetas
de Galicia, á pesar de no poseer en gran en cada uno de aquéllos; lo que constituye
escala ese esp1ritu de iniciativa y de aso- un elemento de riqueza y un auxilio no esciaci6n, tan necesario para la vida moderna, caso para suplir las faltas de estiércoles y
acentúan su crecimiento industrial Y·:co- mejorar Ja composición <lel suelo. Se cal. mercial, y solo falta, para favorecer su con- cnla que esto puede durar de dos á. tres mesolidación y progreso, que se exploten ses en cada año.
Los precios de los productos agrícolas no
nuevas vías férreas y otras de comunicación
complementarias, que se proteja la cons- han experimentado variación desde la sematrucci6n de ~canales de riego, puertos y de- na anterior.
El estado de la ganadería, muy satisfacmás elementos indispensables para el desarrollo de la vida del tráfico, dictándose, á torio.
El qel tiempo, bueno en la segunda mila vez, leyes económicas en un alto sentido
de libertad comercial, y que no se gra~'e la tad de la semana; la primera, con ligeras
producción y la propiedad con cargas tau lluvias y nieblas.
enormes como las que Galicia viene satisSaúti"ago: El trigo, la avena y el maíz
faciendo, al tributar como tributa, solo en se cotizaron con baja, efecto de la escasa deun quinquenio y según resúmen publicado manda.
por la Dirección General de Contribuciones
La tendencia de los precios del ganado
con 219.498,543 pesetas por los cinco con- vacuno, es al alza, por haberse iniciado la
ceptos dt:: contribuciones, impuestos, rentas exportación á importantes mercados de la
estancadas, aduanas y bienes nacionales. Península.
De esta suerte y disminuída entonces, sinó
Hallábase en Santiago un niño y una
totalmente extinguida, la emigración, alen- l niña de corta edad jugn.ndo á la roma y al
tados los capitales, mejorada la producc'ión i .querer clavar en el suelo uno de ellos la suy en progresivo desarrollo la oferta y la de- ya, que era de hierro, lo hizo con tan mala
manda, las provincias gallegas, con elemen.- ' suerte que fué á introducirse en el pecho de
tos propios superiores á sus propias necesi- j la niña, saliéndole por la espalda.
dades y la sobriedad, genio y hábito de tra- ; La herida fué conducida en grave estado
bajo con que se distinguen sus hijos, serian : á su casa.
indiscutiblemente un emporio de riqneza, ¡
Pronto llegarán á Santiago tres jóvey de ellas bien pudiera á la sazón decirse, 1 nes portugueses, que se proponen hacer el
con más justicia que Petofi al referirse á i viaje á pié al rededor del mundo.
Hungría, que s ~ la tierra es la corona de , * Se halla en Santiago el señor marDios, su más hermoso joyel corresponde á i qués de Figueroa.
nuestra patria.
·~
Ingresaron en la cárcel de esta cin.No.sotros también, ?eñores, podemos con- : dad Daniel Rivas y su mujer Dolores, como
tnbmr grandemente a ese resultado.
Nn- ' presuntos autores del robo de 18.000 reales
merosa, .ilustrada y hasta cierto punto rica ¡ al presbítero D. Constante Alén.
la coloma gallega de ambas Américas, con
El juzgado continúa con gran activid~d
U? alto espíritu de asociación de que es buen instruyendo el sumario.
Se ha fugado del Manicomio de Cone3emplo este querido Instituto, altar sagrado de la pa~ria, erigido por la munificencia jo un demente, el cual fné capturado á fuerY el patriotismo de todos para recordación : za de gran trabajo y conducido nuevamente
e~ema de su preclaro nomke; nosotros, digo, ; á dicho establecimiento.
b1e11 po~e~u?s,. con nuestro~ a}ient?s y i
Ha fallecido el padre del religioso
~uestr~s m1ciat1_vas, la protecc1611 a las rnte- franciscano Fray Manuel Castellanos.
hg-enc1as del pa1s, el concurso en favor del
Varios marineros de la Coruña conobrero, y, sobre todo, favoreciendo la ins- siO"uieron dar alcance á un maa-nífico p~z
tru~~ión general de las masas, facilitar y 1 espada desde un falucho, siendo~conducido
~ac1htar en ~ran man~ra una finalidad que á tierra por nueve hombres.
a todos por ~g~al nos rnteresa y nos embar- 1 Su peso es de cuatro quintales, y ·la esga: e,I renac1!111ento y progre~o _de Galicia. pada mide más de ochenta centímetros.
Hagalo as1 es~a noble a;ociac16n, e~fn~rDos seño"ras inglesns y un joven, hicese en prosegmr su benefica y patriótica 1 JO de una de éstas, qne salieron de la Coru0
.bra :n favor del pueblo, _acrecentando ; ñ~ h~c~ un mes, acompaña~as por un gt~arsiempre la esfera de sus ensenanzas, cuyos ; dia civil, nhmtadas en pollinos, con objeto
fructiferos res~l~ados no ta1:clan nunca en 1 d_e hacer nn viaje en éstos hasta San Sebastocarse, Y Galleta, la madre idolatrada, adu- tián, llegaron sin novedad; y muy agrade-
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El tiempo,. cálido y seco, sigue agostando
los campos cultivados, considerándose perdidas las ~asechas de maíz, nabos y castaña_,
viéndose caer mucho fruto de los castaños
á con.s ecuencia de la sequía.
El mildew y black-rot, combinados, han
hecho bastantes daños en los viñedos, pero
su perniciosa acción fué impedida en parte
por el temporal <le calor que reina.
Sigue efectuándose la trilla, única operación que favorece el tiempo que sigue.
Tendencia al alza en el precio de cereales,
y el estado general del mercado sin variación.
Han aparecido en algunas esquinas
unos pasquines en los cuales se preguntaba el motivo de .l a marcha de Luzón.
. Los papeluchos fueron despegados por los
agentes municipales.
* Los silbatos de los serenos, los gritos
y las voces de alarma que partían de la Travesía de la mura11~, pusieron en conmoción
á los vecinos de la calle de San Pedro creyendo que se quemaba algún edificio ó que
alguna ·otra cosa grave ocurría.
· Después del consiguiente susto, se enteraron de que el objeto de tanta confusión
fuera producido por un individuo que promovió un escándalo tal, que:! fué necesaria
la intervención de las autoridades.
Con destino al cer tamen literariomusical de Moudoñedo se recibieron los objetos de arte ofrecidos como prer:nios por el
obispo de Madrid-Alcalá y por el arcediano
de la misma, Sr. Alcolea.
El del primero es el que ya se anuncia en
·e] programa, y el del segundo es un magnífico perro de bronce, de tamaño casi natura] y en actitud de dirigirse, en vertiginosa carrera, en pe:.secuci6n de un lobo.
También se recibió el premio ofrecido por
el S1:. F~rreiro, presidente de Sala de la
Audiencia territorial de Valladolid.
Consiste en un magnífico par de cuadros
grandes, de porcelana, con figuras de relie-

*

*

'¡

distr~tos

*

y

1

:e~ibieron

ciclos d_el trato que
en los
montanosos de Gahc1a, de nuestros pa1sanos, de lbs cuales han hecho grandes ~lo- ·
gios, considerándoles más. af~bles que los
q.ue encont~aron en la pr?~mc1a de Astunas. .Contmuaron su Vl~J~ á Tarbes, en
Francia, .atravesando los P1.nn.eos. . .
Desde Noya · commucan el s1gu1ente
suceso:
. Parece que dos jóvenes habían tenido un~
disputa, ·de la que resultó uno de ellos,
D. Manuel Gómez Alcalde, con una parte
de meno~ en una oreja. Su contrario, cuyo
nombr; ignoramos, en.un asceso de furor,
se echo sobre el referido Gomez y después
de la lucha consiguiente llevóse .entre sus
dientes el trozo de oreja mencionado.
¡Qué le aproveche!
..
En el mercadoquesecelebr6 últimamente en el Campo de la Leña, se vendió
el ferrado de habas blancas, á 4, 75 pesetas;
el de las de color, á 3; el de trigo, á 3,25;
el de cebada, á 2, 75, y el de maíz, á 3, 25.
La concurrencia fué bastante numerosa.
Han faJlecido:
En la Coruña, DI!' Juana Soto Aldao,
D~ Luisa Sanz Otero, D~ Victorina Casas y
Solís, D~ Emilia Lopez Rodriguez, D. José
Malvar Mariño; en Santiago, D. Enrique
de Insua; en Ortigueira, D. José Ortiz y
Cosme; en Santiago de Mera, D~ Juana Lopez Pedre; en Sismunde, D~ Maria Anuncia
Perez; en Insua, D. Pedro Lago Ramil,
D~ Constantina Gomez Saavedra; en Couzadoiro, D~ María Bouza Peña; en Espasante, D~ Adosiuda Aguirre Novo.
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En Coirós, Orense, el cura párroco don
ve y marcos de lat6n dorado, también de ~
En Petin, Or~nse, descargó 11110 ele
Manuel Nieto.
relieve.
! éstos últimos di::ts una fuerte tormenta.
Según telegrama que del Sr. D. Cán.:
Las noticias recibidas acerca de los desEn Valdeorras, Doña Ana Maria Losada
<lido .MartÍt1ez recibió el Alcalde ·Mondoñe- trozos que produjo son aun incompletas.
y Don Agapito López.
do, el ministro de Fomento concedió 500
Según se dice, más de doce casas fueron
pesetas para premios de ganados en. las pró- destruidas por la violtncia del temporal.
ximas fiestas de San Lucas, que .con las
El edificio donde estaba instalaáo el
otras 5oó que 11concedi6 la Diputación pro- cuartel de la Guardia civil, quedó convertivincial, suman la cantidad de 1000 pesetas. do en· ruinas.
No se pudo salvar nada.
Salió de Lugo co 11 djreccióii á MaLos vecinos de las casas destruidas qnedrid el exministro D. Manuel :eecerra.
daron solamente con 1o puesto.
No tenemos noticias de que hubiesen
En una ·romerfa celebrada en Arge- ocurrido desgracias personales.
mil (Lugo) dias pasados, unos cuantos moLos campos fueron totalmente arrasados : En \·ista del incremento que en la prozos la emprend.ie.r on á · palos, resultando también.
. vincia de Pontevedra van tomando 1as e'nmuerto de la reyerta el joven de. 17 a·ños ·
Las pérdidas sufridas son de O'ran consi.- : fermedades leprosas y el abandono ei: 9.ue
José Carreira, de Sarria.
.
deraci 6n
º
··'t .se en cu entran los atacados de tan permc10so
Fueron detenidos como presuntos autores,
· . .
.
.
.
' ¡ ·ína1, el gobernador civil ha dictado una
un tal Gal indo y José Vazquez, álias RaHa sido mcendia9o rntencwn~lme.nte : circular encare'tiendo á todos los vecinos,
bz'cos.
·
un mont~ de las cercanrns de Trasan': (C~n- qne delaten á cuantos padezcan dicha enEn la suba~ta celebrada en la Direc- lle) propiedad del labrador don José (,arc1a . . fermedad, para su conducción al Hospital
<:ci6n. general de Obras públicas, ha sido :
En un pueb.l.o de las inn~ediaciones de San Lázaro de Santiago.
adjncticada á D. Ventqra Novoa Seoane, de , de Celan?va, dos hijo;s <le.s;rntural~zaclos ape- ,
Entre las lápidas procedentes de Tuy
Monforte, en la ~antidad de 177. 250 pese- ! drearon ª 5.u padre, ª q~l~en .haI:man i~iataclo ' qne acaba de obtener el museo arqueológico
tas, la construcc16n de los trozos 2? y 3~ de : de no acudir en su au~iho vanas P.eis~mas. ¡ de Pontevedra, figura una que viene á enla carretera de C~stro Caldelas á Monforte, ; . El hecho ha producido general indigna- : riquecer la sección sueva.
que. comprenden la secci6n de Paradela á · ci6n.
.
· En ella figura la siguiente inscripción:
este último punto.
Dias pasados en el alto de la cuesta de : Hic reqm'esdt iWodesa.
Con extraordinaria animación cele- A11ariz, fue ~orprendido por seis desconoci- : . Creén alguno~ inteligentes que dicha Iábr6se el sábado y domingo en Monkcnbeiro dos que le d~e~on la • voz de alto, el recan- : pida pertenece al sepúlcro de un obispo
7
(Castroverde) la tradicional romería del dador de ~amz Y \ illar ele Santos, D. ~fa- . sue\'o.
Ecce-lzomo, patron de aquella parroquia, nuel Rodng~iez. ,
, .
Dícese que se trata de hacer una
concurriendo numerosísimas familias de
Este, gne iba
Orenseª mg;~esar 5·º~ ' hueva rectificación en el proyecto del Ferro
aquel punto y cercanías, reinando el 6rden pesetas, importe de la recandacw.n ~el. tr~- : carril de Carril á Pontevedra, con objeto de
más completo apesar de haber consumido mestre, apuró. su ca~algadura, stn rntum- : obtener mayores economías en su construcbastante zumo. de Ltva, especialmente por la darle los co~t.rnuos disparos de ar~na de fue- i ción ..
noche, en que los ruantes amenizaron el es- 1 go que le hicieron los cuatro pai.s anos que · Esta vuelve ·pues á aplazarse.
· 1es1e.
· con a 1egres can- .1, le G
esperaban
'
·
pac1oso
campo d e 1a 1g
. á ·
Hállase ' enfermo
de alO'(m cuidado
ciones del pa1s
racias 1a veloz carrera de la mula que . 1 .
d
.
.
. d 1::> p
d '
montaba pudo librarse de tte le desbali'a- . e Jnez .e pnmera mstancta e onteve ra~
.
.
~ubo de pere~~r ahogado en Porci- ran.
'
q
J • p. Dommgo A. Saa\·edra, que desempeño
llán (Rtbadeo), un nmo de corta edad, que,
.,
.
· igual cargo en la Coruña.
envuelto por una ola ) fné arrebatado de una 1 A
Una Joven·' que
p or ·micia
· · t"t\'a d e 1a \i" enerabl e o rd en
a·
1 1vive
b en
d la1 calle
b de : ·
de las rampas del muelle
: rce 1anos se as10 a a am re e a mn rado . T
d u t . d.
t;
.
d
. á
.
. . .
eléctrico
Advirtiendo que no podia e
! ercera e on e\ e ta, se es a organizan .o
G racias la mtrep1dez, digna de alaban·
, ,
.
s pa- una peregrinación al famoso santuario de la
za, del iiiarinero Francisco Fernández, que ; rar la mano, coir:enzo a dar g:ntos: una ta- . u· ·o· d L ·d .
1 .
1 1 b , d
'6 1
. d ,
.
. bernera establecida en el bajo 1e 1
v uh en e
out es, en a ctta 1a ran e
'
. e ª. cas~~ .' tomar
parte CYran número de personas y
se arroJ a agua recogien o a la criatura, ¡·
. .. . . 1 ,
se salvó ésta de una muerte inminente.
• creyendo que se trataba ele un rncencho, cho · . . .
t:.
i l?- voz de foego, _produciéndose con tal mo- . asociacwne~i0,e 1ª ptovmcrn )· e emas pnnHan fallecido:
: tivo gran alarma que terminó en pasillo ! tos de la r.eº 01 ~ 1
•
•
•
En Lugo, D. Domingo Vazquez, D. José : c6mico al enterrarse los concurrrentes del ¡ Se 1.ia~1 • i~~cnpt~) ªcon ~ste obje~o n~uVillamare y D~MercedesCa1ballo; en Mei- ! origen y detalles de la peripecia.
! ClOS i~l iv.1; llOSlde; unosy ºt.trobsexdo.1 :ª
ra, D. Ramón Fernandez; t!ll Rubián, ¡
.
.
.
,
.· . 1 pere~n11ac1011 sa ra en ep iem re e ano
Dª R
d' Al
d
S ta C b ;
Ha sido destmado a esta pro\·l11Cta próximo.
10
· eme s.. vara o; en . an
om ~' ' el comandante de la Guardia Civil D. Ra·,
· · ·
D~ Juana Gmtián; en Albe1ros, D~ Mana ! món Alvar
Ya dio pn11cip10 en los alrededores
Martinez.
!
~z.
.
.
.
de Pontevedra ·la operación de la vendimia.
!
Ha sido robada la iglesia parroqmal . . Según se dice, no será tan abundante
~ de Ri6s.
. .
, como en un principie se creía, pero será
i Los ladrones C<?n el auxilio de un.a es~a- ¡ regular.
: lera de mano subieron al Campanano, v10- ; La de maíz, que también se está lle\·ando
le!ltaron con una palanqueta la puerta de la : á cabo, es abundante.
tnbuna y descendier~n al templo.
¡ En el Rivera la cosecha de vino se preLlevaron la cnstodia y un copón de plata : senta maO'nífica.
0
de escaso valor.
:
Ha llamado la atención que respetasen i
De los 400 excedentes ele cupo del
Según nuestras noticias, ha sido una ver- las coronas de plata y pendientes de oro qne i reempl~zo ?e r894, q ne se llamaron ~ filas en
<ladera salvajada lo ocurrido en la fiesta de ¡ tenian puestos las imágenes de la Virgen ! la _provmcia de P~nte~·edra, solo . cmco han
Castro de Beiro.
, Maria.
¡ dejado de concurn r, siendo esta demostraFamilias de esta cindad que concurrieron 1 Las sagradas formas aparecieron esparci- ¡ ción ~e patriotismo, tanto .más de llamar la
·á la roineria, y regresaban cuando comen- das por la mesa del altar.
' : atención .. cuanto qne es asombroso el númezaba la pelea. entre los mozos de uno y otros
Se ignora quienes hayan sido los autores : ro de en!igrantes 9n~ hay en ~lla, no. ya
pueblos, han sido bárbaramente maltrata- de tan sacrílego atentado.
; solo r~ra las Repubhc~s Amenc3:nas, s~no
das en el camino
E
.
. d J:J
.
• tam bien para A ndal neta y el vecrno remo
1
1
. d
. · S
-< n 1a10-esia
e :Ja\·ona se 11aque- . d I> ·t
Los m ustnales res. Paula y Rape1a
d0
·1111 ,:::.rr 11 d 1 i; r' -O' d 1 C'.
' e 01 uga •.
0 e _ e.ª v irºer~
están gravemente heridos. El primero fné ma nna
e aimei;,
Bueno será tener µresente este dato y es"d á ]
lt d
t
que como escu 1tm a eta lo mejor que tema . tahlecer la oportuna comparación con las
.acomet1 o pa os, resu an o con res pro- 1 e0 1 rr' t n- t ¡ . d 1 ·0'1 0 X\TIII
·
'
·
fundas heridas en la cabeza.
ª
e,.,ia ª·
el ªJa e_ -~~t-.
:
. provincias ele España, para qne qnede htet!
•
"b
d
.
No se sabe como ocm110 este acc1de11tc; sentado qne los hiJ"os ele Galicia saben
1
l imron e1 savaje
1
1 . ,O'
<l'
1
:·
e
e
e
e
S.usesposasnose
.
b'é f
·a
e caso es que a 11na1::.e11 qne o por ama- . c111111)lir como buenos cuando de la defensa
a t rope11 o, P1:1es tci.m 1 n ueron acomett as ñana en sn altar alumbrada con unas cnan- ·
.·
.
á palos y pedradas
,
. , · de su ¡)at11a se tt ata.
·
·
.
tas velas, y a la tarde, cuando el sacristan
Aseg~ras~ que h.a.s1do nombrado rec- volvió, encontróse con ella completamente ,
Otro naufragio. ocurrió en Puerto del
·~or del Semmano conc1har de Astorga, el hecha cenizas, ha.sta el punto de haberse ' Son.
1lustrado profesor del de Orense, D. Anto- fundido 1as valiosas alhajas qne tenía.
: Una lancha llamada Anda/o, de las qne
nio Luis Vidueira.
.
l trafican entre Vigo, Puebla y l\fa.rín, al haU .
d'
.
Estando cazando en 1111 monte de las cer rnmbo á la isla de Sáh·orn con yÍento
d ·a ,
. h n _incend io 11ta re uct 1º a cbelntzdas 1 cercanías de Puga (Orense.), don Hermene- i Snr " Úeo-ando. á nn punto e denominado
vanas
.' I··a escope
. t a, 11·i- 1, liar ~7lovo
·
<::.
, . acmas
b . O. ecen eno en e pue o e ·! gi'Id o Al onso, se 1e ¿·ispato
zozobro, por los fuertes O'olpes de
E :scott~a. ois, tense.
.
i riéndole o-ravernente.
' ,_
1
'
º
El siniestro fué producido por un cohete
b
•
¡ la~ o .as.
.
. .,
de los que se dispararon con motivo de la
Ha fallecido en Orense D. Bernar- .
I'npulalxm(hchaen~ba1cac10n R?qne Medino Gonzákz.
l lón, patrón, Y los marmeros J oaqn111 Calvo,
.fiesta celebrada en aquel pueblo.
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Vicente Conde, \'ice11te :\lbite, Ramón
Ventoso 1 :.\[a11nel Ramos y el niilo :.\Lmue1
l\I uñíz, este último desapareció · en los p:+
meros momentos.
Los infelices náufragos pudieron cog;erse
á la quilla ele la lancha y allí sosteners'e por
es·pacio de una hora, hasta: que la Providencia, hizo que fueran ' visto? por otra lancha
de la Toja, propiedad de un marinero llamado Cárlos.
Al llegar al Son pidieron entre los \·ecinos, juntando dos Cientos cincnenta y cnatro reales para decir una misa á la Viraen
del Carmen:
.::.
El cadáver del niño :\lannel ?\Inñíz apareció en la Ria de ...\.rosa.
Han fallecido en Po:"ltevedra:
D. Fernando A Porte.
Doña Agustina Felix Hernandez; en Tny
D: Alfredo Tufiez y Doña Adela Lopez.
En Reclondela, el jnez municipal D. Pedro Fontenla Figneroa.
En Vigo, D. Nicolás Delgado.

*

------.-~·------

NOTICIAS

LOCALES

Grandes han sido lo~ estrao·os causados
por el temporal en Pinar del Rio. Pueblos
tnteros han quedado devastados y tardarán
mu~l10s años en . reponerse de las pérdi.cl~s
sufr.;.clas en su
arrncultura
en su bo-anaclena
_
~,
•
'
,
Y e? su~ . obias publicas, qn~ el. agua ha dest:mdo ~ quebrantado. ,en tenmnos ele neces1tar rap1da reparac1011, la cual ha de ser
muy costosa.
Lo que no podrá repararse será el sin 11 ú-. J
me1·0 de des,Q"1·ac1'0s
perso11ales oct11·1-i'c1as 1
pues hay familias enteras desaparecidas "
muchos individuos perdidos ó, extraviados
y. ~e los cuales se cree hayan perecido tamb1en, arrastrados por las corrientes de los
rios desbordados 6 bajo los escombros de las
infinitas casas clerr"t1iclas.
~l

'

1

•

migo ·y se facilita en gran manera el tri.unfo i plata· para la Sociedad, según los datos rede la paz.
i .mitidos por la misma y publicados en el
¡Ojalá no se equivoquen en sus pro116sti- : nú1nero 86 de LA '"fIERRA'GALLEGA .correscos los que así piensan!
j pondiente al 8 de s ·e ptiembre pr6:i:cÍmo
pasado.
Queda complacido nuestro apreciable. sus·
La señora doña Aurora Adorni, esposa .de criptor.
nuestro particular amigo y comprovinciano
D. Javier Ramil, ha dado á luz urn1. precio-·
De~pués de ,un brillantí~imo ejercicio, ha
sa uiña, ·después ele una grave operación
obtemdo
·el titulo de Perito Mercantil, el
con toda felicidad practicada por el. doctor
estudioso
jóven D. Pablo Rodriguez Alonso,
don Juan R. O ~ Farrill.
, La enferma se halla ya completamente hijo del secretario del Centro GaUego · de la
Habana y discípulo -del Sr. Horta.
restablecida.
Reciban el nuevo profesor, su apreciableNuestra enhorabuena á los dignos esposos )' al médico, á cuyo esfuerzo deben _la fa1'nilia ·y maestro nuestras sinceras felici ...
cl!cha inapre~iable ~e contemplar las gra- taciones.
c1as ele la rec1e11 nacida.
l

Centro Gallego. -Seccivn de San:idad. Sccretaría.-Servicio de Quintas para la

Ha obtenido el título de Licenciado en
Filosofía y Letras, ptevio· un brillantísimo
ejercicio en esta Universidad, el Sr. D. Vicente Fraiz Andón, Profeso_r de la 'Escuela
Normal de la Habana, Perito Mercantil y
director de la sección de Instrucción del
Centro Gallego.
El discurso de grado del Sr. Fraiz! versó
sobre Las Cruzadtts.
.· R~~iba nues~ro ~ntiguo co:npañ.ero de redacc1011, las .mas srnceras fehc1tac10nes por
el nuevo tnu:1fo ~lcanzado en el noble palenque de la ciencia.
:
--

próxima seman'a.
BENÉFICA
.
·
.
i I_nsp~ctores, D. Vicente Fr~1...z, D. Manue~
¡ Ca1balhdo, D. ,Manuel Gat~ta.-Vocales,
¡ D. Manuel Fernandez, D. Manuel Fraga.
!
?ARCINI
¡ Inspector, D. Ricardo Brage. -Vocal, don
1 Cárlos
González Paz.-Idem, José Maria
1 Blanco.
.
Q. DEL REY
1
I nspec t or, D . R'1car
· d o B rage. - V oca 1, aon
Manuel Lamas Soto.-Idem Enrique L6pez.
. De la casa en que vivía en el número 58
H b
d O t b d
8
p O
de la calle de Teniente-Rey, Tintorería, le
. a ana. 9 e c u re e r 95.- .
.
han siclo sustraídas á D. Marcelino Gonza- Luis Vare/a.
lez, natural de Lu.2·0 Y dueño de dicho establecimiento, varias prendas de ropa, entre
AGENTES DE "LA TI.ERRA GALLEGA.''
ellas cinco medios fiuses de casimir v un
saco del mismo género, cu vas prendas -pertenecían á varios de sus márchantes.
Sautiago ele las Vegas D. Julián Faya
Los ladrones no han sino habidos.
Guanabacoa.......... :. ... i> Antonio Pernas
__
. Giiira de Meleua..... :.. n Antonio Fraguela
I~

, .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •~

-

J

Cienfuegos . .. .. .. . . .. .. . ..

i>

Gen aro Coya

. Se encuentra en la Habana por breves ¡ Cruces ................... ··- i> ·Juan M. Guerra
S egún comnuica desde Holo·uín e1 o·ene- dias, nuestro clistiuguiclo amigo Y paisano Santa Clara............... ,, Idem
rnl E chagi.ie, encargado ele
jefatnr; del e~ E:x.~mo. ~Sr.. D. J nan Fraucisc? R~mos, Abrcus...................... ,, Idem
tercer cli~trito en ope~-aciones del departa- digmsnno 1 residente de la Audiencia de Puerto-Prfncipe .... .... ,, José B. Oonzalez
mento onental, el cha 2 2 llel pasado salió Santiago de Cuba, socio de mérito del Cen- ! Pinar del Rio ............. ,, Baldomero Vazquez
en b~tsca ele :J\Iaceo, y con pequeñas. resis- tro Gallego )' de la sociedad de beneficencia Artemisa................... » Idem
tencias forzó el 25 entre un nutrido fueo-o de Naturales de Galicia.
Cá.rdenas .... ..... ..... -.... » Camilo Vales.
el paso del rio ccGuavabal,)) afluente seo-u~1 Enviámosle nuestro respetuoso saludo.
Saguala Grande. , .... _. i1 José Carro
<lo del ccGibara,.n .donéle despnés ele aba71do- .
Encrucijada._............ 11 Arturo Casanova
nar otras pos1c1ones ocupadas esperaba
L V
f, G t' .
C<;>rralillo................... >> Ramón Vazquez Faiz.
Antonio :;.\laceo COll todas sns f~1erzas que .
d r~ l / a lCla reprodu~e en su edito- San Ai1tonio de los .. .
abaudonó, combatido por las columnas del ; ~a . e nuu:er? correspondiente al 13 de
Baños ............ ...... _. » Leoncio Chacón
coronel Ceballos, tenientes coroneles Salce- ¡ ept:~mbre ultuno, un extr.acto de la serie Ciego de Avila........... » Agustrn Badué
do y Guerrero, y teniente de artillería Gne- de art1cnlos que -~em~s pubh~ado en estas Holgufn ................... >1 Lurs P. Fuentes
. .
col. u.amas, de
relat1 \os
mara
Polarn '-'
Unión de· Reye·s •••• · .... » Ant omo
. M arquez
rreI·o con t111a pi'eza, , to111 an d o pos1c1ones
a, . orwmales
t a ((La . Ca
J
•
1
1
la otra orilla en la loma de los «Chivos.i>
:=" • _ · . n 1tes r? quenGo amigo Y coaCervantes ........... ...... » José P. Cera
Esta posición fné tomada al enemio-o bornam, Dr. D. Jose Gonzalcz.
i\forianao .................. ,, Francisco Mancar.
quien huyó. fraccionado, dejando dos 1nn~r~
,•••••••••••••,,..........................................
No bien restablecido todavía de la enfertos, nn h.end.o Y mucl3o 1119:terial de guerra.
HOTEL
COMERCIO
Anto1110 ~faceo füe retirado en camilla
1 1 1' ·
con una herida de bastante consideración. mee ac ene em1ca, nuestro amigo el señor
don .-\ugusto Cañizo, ha tenido qne o-uardar :
DE
L as f nerzas bdel enemigo
se comr)onían cama a, consecuencia
. de la presentación
~
T
'"'1\lt" UNOZ.·l(;o
1
, .
de · ...lL..'1=\'.LENTIN
.1.u.J.
eie 3.000 1iom res Cie rnfantcría " más de
11
nn antrax.
8 oo ca b fü os.
operac1o por el eminente doctor Sr. VaL d e 1acolumnasecomponíancler. 300 relaZequeira el enfermoc:;ee t t·
. ras
REAL66.-CORUÑA.-REAL66.
llllantes "-. , ..)"'ººcaballos
.'
~
ne 1en rn ya
.
fnera de pel)CTro.
Este hotel esti\ situada
en el punto más céntrico
, . ·]
IEl
~a empuje
acc1on e1ele
uro siete
S ca c111iorabue11a.
.::.
1 I
b ·
- ··
, .. ·_ l . ,
i e e u. po !ación y p1·ux1mo á todas las dependencins
. f __10rns
.· . . . h . 1as netz<ls iec llJO ::t cuatro
! del Estado, tentro, muelles y paseos públicos.
1l~tNIC1OS
· ' espnciosns pni·n fü.miliu.s y el
t. SUS
· . fi aps.
1 · . .
.
1-I .· 1 .
. . -.- . .
. 1• H ay b a b-t
1 nr.1ones
1 0 icias H echg11as afinu:111 el qnchranto
a sic o 110111biaclo 111d1v1clno ele la Soc1e- servicio osesm~rndo
'
en
que
se
halla
dicha
¡x1rtida
el
mal
est'tclo
clacl
Espaiiola
de
(~eo<>Tafía
Comercial
(antes
c
ol
·
t
·
011
1
l i\I ·
1
·
'
1 ·
··
. ;-,, .
~
·
>JH o lo lfllC .ios ptiBll.JCl'OS no sean t~xplotn<. e · aceo Y .la nota~_le cantidad ele bajas c_o_ omstas Y_ atr~ca111stas) nu~.st.ro amigo el . ctos }JOr l~s l>oteros y cMgntlo1:es, en cndnlmbltaci6u
que tuvo en ch.ch~ acc1011. . .
Si. D. Constantmo Harta.
hay uno; tarifa impresa., uceptnda por el Sr. Gober1
Lohs recouoc1m1entos subs1gmentes qne se
-, nador, que evita toda clase de abusos.
1
1lall echo acusan que se ha <lis . d 1
artida fraccioná d
yeisa o a : contesta:ido a, la preg-t~nta de ·un suscrip- 1 A 1a ~legada de los vapores, trenes y coches, Jos
11
p Exct~sado es d • ose en pequ~n?s grupos . . t?r, que desea saber lo recaudad'o por la So.; ,. de~end1e1~tes.de la casa se hacen curgo de los equit
fi ecir que la noticia de este ; c1edad de Beneficencia de N atnrales ·de Ga- paJes y atienden cuanto ordenen los viajeros.
encuert ro, con rmada después con la ele la ' licia en el b 1 Ji1 ·
·fi l 0 ' · f
mtd1erte de ~faceo, ha sido bien recibida e;1 : noche del e ~~ Jc~ ~iove~iebcea c_ 0 ªasu. av_o r la . COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.•
to os los cuculos de t
"t
el
'
s ectr que e1
la representación de ~~a~ cap~ª 1' pt~es ..acla : tota.1 de ingresos alcanzado esa noche ha si·
HOTEL DEL COMERCIO
.Ó
e eo )' SU sig111tica- ¡ do ;?74 20 oro y $3 I., ~ DI plata
1d
.
c1 nen el campo insurrecto 1 creen todos que : tos "'6 ' ~
. - .· r::.' J.),
Y e e gasRE:AL 66,-CORUl'JA.-REAL 66.
1
.
:;:> -4
' ,1 J t 010
v
w7I3
43
pata·
resultando
su
muer
e
su
re
un
rudo
o·o1
pe
.
el
ene
l'
:
l
d'
,
.
Col1
t
f
b
- · nn prncuc 0
iqmco e$9,65oroy$2.42r·,55 Imp11enta "La Unirersal" de Uuiz y Hno. San Ignacio f5..
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Y ROS

GERV ASIO FRAGA

DE

•
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EL SUIZO
CAFE RESTAURANT

~

C:::c::>l'."Y'rI=AÑIA

.•..
..

.Ju ~~

(i1diano ni111. a.¡: csr¡uina á San
1

.

Es el establecimiento mús acreditado ele la Haba1w, por la escelcneia
de su sui'tido, b es.plendiclez de su servicio y lo módico de sus precios.

Y NOVOA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

.:,

GALIANO ESQUINA A REINA

>:;,::;~_;;!.~

.;

.

~ .

-~

,;.;

COCINA ESPA~OLA,

FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.

·.~

~~.•1.
o .~ " '. , ;:-¡ !

,~~""""""'"""'"""'""""..-.w' ""a.,_..,..,>,,,,,'·''"-",., -~_,_,_,_.~,.•.,,,.,.,,,,• "' '- º" .;-"',.,_ •:~·· ':•,.,, ., ;-;";"," ,

~l·LH PR0TEC"r0RH·I~ 1

·~.
J
·

DE ::S::J::E::RRO Y

~

A.Lv ..A.REZ

el~

~

"'° .,~-:;~FT~-::,.,é•:,~:;,,,o!:;,-,·'",,•-".'',,~'

GRAN G.WE

~
~

IGNACiO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.

·•
'....•

0 i11gll':-:n.

Alnnicrzos;: cellas. Cocinn e!511 afioln 1 francer::a.

'
~

Precios asombrosos por lo económicos
MoRRO ESQ. A COLON

,.

t

COMPOSTELA 42," ENTRE OB1SPO Y OBRAPIA.-TELEFONO 677.-HABANA

~

D:EsT~uP.ANT

·:•
~~

t

Inmenso surtido
Joyerfa fina de todu.s clases, efectos de fant nsfa Y muebles e n genernl,
q ue se realizan á. preeios fabulosamente baratos.
·
S e cop:1.pra. oro, plato., brillantes y muebles lle todas clases. Se lineen trnl1njós tl e Platería y
Relojerra.

)

·, ;: ; _, 'ii ' ''

-LA Vi"DA ALEGRE

·~.

GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA y AH.TICULOS Irn FAli'l'A8L\

H H B~N~

(

~"'."J:.~'"''"'...,_,_,,'"-""-""'""""""~""' ,,,,,,_,,,.,,..,""""'"'"''' "'" '~'·""'"·'- '-e>;;~,·'·"':; t':'l~Ci'"T\_~F .,,,.,.•,,a"' ',.•·'·.,,••· ·~·:"'~
•» •

·~

El

J

ffi&ieS~lo/®

•

>• ,

'. ~ · ~1·J

G:Fi&rié

;~~:

----

~

Ofrece S'ltS servicios al público conio Profesor de 1,~ :
soljeo, cwnto y piano.
:. .r~.

~

~

~l·PREGIOS

E RJ:\·[~ ~

~

$0MBRERERIA

'

Calle de San llafucl núm. 11 cs~uina á Industria

~

~

HABANA.

.;

~

Rnrti1logc11eralensombreros pnrn sefiorns,
cnbnllerns ~· nii\111;. _

...
,~

SAN LAZARO NUM. 328

u

o E MAN u El. cAReÁLuoo

•;

CONUENCIONHLES·~

N G

FABRICA Y

_

~
J.

u

~

~

Especialidad en sombreros de jipijapa

•'
'-M'.!t+,!1N/.,.!t'N1'i'!!i'-!1;;-.!_ ~~.,_~.-!t·4'.i.;-~..-.!'..1~!t•1!1•!-¡\_•).-~·~~~!.. ~Jtr."'~~~-.,~,;/~;_-.,~-:_~~~1:.:•.!· •-_;".:.t·:~'.!.: ~-~ -~· ·.-!:?ij{i:.. 1~ -:;:..;;-~y.}~¡..•:..(·--;_2.~;_[~)~~}-::'~--~XiL~~ ;-~-:¡-}_~:!,~:,.;.:i~..:-~i.._T-; .~ ,•~

~

-~ ~Gi~c:x

~~

Coueertlst• d. >iolín y canto, prim ... promio del Conserrntnrio •le }fa<l rill, expensionMa
de ln célebríl diva lUndame Cristina Nilson, 1·iolinistn de cámara
de s. !11. F. el Rey de Po1·tugnl, etc. cte.

~

a.l~unas

11..
~

Contando con
horas libres, he resuelto de!ficarlas it lo. enseiín.nza de música y canto
por los mejores métoaos modernos y en las condiciones ffi¡1.s ventajosas ptlrn las nlumnns.
Dirijlrse para más informes á D. Faustino 'l'aracena 1 en el

1

::SOSQ"O"E :bE :SO:C..ONJ:..A., O::S::Z:SJ?O 74.

V'

~

:~

C®ervzi. %e;-

.

r

~~
~

¡~

sAsTD~-=-R 1A
•

Vjul...
l\. ~
~ T ,. ¡¡ ~~
l..~ ..l::.r il Jul...

0B1 S P0

¡~~

N V:L\lr

!~ :
J

~

f; :

39

'

•

HABANA===
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v1No DEL RIVERO

~

f

~ Camilo G. de Castro ~

¡•)

.~i

G.RAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.

'

~~

losatiüio~ados,

l~ i

.
.

'

.

MEDICO-CIRUJANO

I11~
i~ ! filf2iver>sidc::td
de
¡~ !
'

Se invita á
de paladar y gusto, .sobre todo á los que sean gallegos, á que
prt;teben este vino, de Ja mejor clase 'que produceq las famosas viñas del Rivero de A. viu. Es del
propio cose~hero, el cual 80 ha trasladado á la.Habana deseoso de qne se conozcan sus productos, · ! ~ :
en fa seguridad de que, una vez conocidos, no podrf'm menos de obtener gran meren do.
¡~ •
.P or sus _condicionés naturalei;, este vinu exct:de al nu~jor Burdeos. La pureza es tal, q ne de- ; ~~
saffa á. todo aná.lisis. Color intenso, fragancia exquiaitn ele m·a.
·
·~
V~ndese .en bocoyes, i)ipas, medias pipa.s, .cuartos, garrafones y .botellas.
;~ ,

~

~

1

'. •) i
1(•

.,

POR

§aBtia00 ~
o · ~

Horas de c0nsulta: de 12 á 2

z-..i.h
. .i.eta
.

36.

~

•
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I.iiA FLOB ~E ES~ A_R':EI.ii~O

..

Gran Depósito (Je tabacos, cigarros y ¡1aqnetes de picadura de todas marcas, con 1gna~s conr.es1ones qne las fabricas de

!

M. PEREIRA Y COMPANIA

i

GRAN FABRICA DE. TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

oX<:>

l

m

Tel~~~~o núm. ~~~:~:~~~!-L ó!s;'~~.~~!~A.-Telégrafo:
1

Completo surticlo de t11b11cos, cignrros v pic:ulura que <let.a liamos á. igunlcs precios que las f.í.bricas.

« Yegige.s

l¡I

~

!

1
i

·1

1

PEREIRA.

9

8

1

del Norté• para la coneerva.cióu del tabaco. Bay-Rum

, AgÜn1:0~~~Ós1t:f~j0~~a~t>~~:~1:~~tj~:1'.~~~-~~~e~:~~: ~~ t~ ~~a ~~ t~ u~~r~ t1~% :~~~su:~ a~!~:¡~~~! ~~~~~~~~sr!':~:e~!J~~:~br&cia 1a. picndur11 eueltu LA MALAGUEÑA

t_

1

l!

que detallamos al precio 1le 30 ceutavos libra.

"

t

1
1
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MUEBLES-!~

FERMIN SENRA
AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

=

i!,

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
: y demás piedras preciosas.
=
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
=
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
Hay leontina~ ele oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
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nuestra redacci6n El l)epartamento,
diario monárquico y liberal, que viene
sosteniendo ruda campaña contra la siU ANDO creíamos resuelto el con- t_
uaGi6n y censurando las disposiciones
flicto suscitado en el Ferrol extremas adoptadas con el Ferrol descon motivo de la reparaci6n pués de la protesta popular contra la
del crucero ·M aría Teresa, vie- ·orden que mandaba partir el Infanta
ne el cable á anunciarnos nuevas coli- María Teresa para los astilleros del
siones y disgustos e~tre el pueblo y las NerviOn. Este peri6dico combatió esa
autoridades de aquel departamento, por medida por injusta y anti-económica;
los cuales se deduce que la cuestión si- . censur6 el bando que declara en estado
gue· en pié · y no lleva trazas de termi- de sitio al Ferrol, sin motivos serios
narse de un modo satisfactorio para la para ello; den unci6 ciertas frases, irrestranquilidad y el sosiego de aquella la- petuosas para aquél pueblo, pronuncia-.
boriosa poblací6n, con: tal desdén-aten- das por un hijo del general Carranza
dida en sus justas reclamaciones por .en el momento de promulgarse '1a ley
nuestros gobernantes.
marcial y condenó enérgicamente·alguLas últimas noticias que nos transmi- nos actos de dicha autoridad encamite el cable, á pesar de ir seguidas de la nad.os á prohibir la libre circulaci6n ·por
tranquilizador~ frase ccqueda termin.ado
la vía pública, acotando terrenos que
el conflicto» no son ciertamente la ·me..
pertenecen al municipio y que nunca
j'o r garantía para que así súceda. Sehasta ahora . habían sido cerrados al
gún ellas, los hijos del general Carrantránsito, con grave perjuicio de los inza apalearon á un periodista, y el pueblo;
tereses procom uu al es; y, dados tales
indignado por semejante hecho, se ha
anteceden"tes, nada tendría de extraño
lanzado á la calle en manifestación tuque fuese éste el periódico perseguido.
multuaria, apedreando el palacio de la
capitanía general y rompiendo todos los
Como quiera que resulte, nosotros
cristales del.edificio.
hemos de rechazar el procediniiento e1n"Este incidente, de escasa gravedad si pleado con el redactor del colega ferro-·
se considera como un hecho aislado, lano, .ya por que no vemos eri esos atatiénela muy grande por sus anteceden- ques al gobierno y á las autoridades nates y por 1a concatenaci6n que guarda da que se salga fuera de los Jímites de
con aCtós semejantes, ocurridos en Ma- la crítica y del derecho de justa ·censndrid ~n los Mtimos días de la domina- ra," reconocido á la prensa, ya por que
ción fusionista, pues revela que libera- co_n tra los desmanes en que esa institules y conservadores, siempre que se. ci6n •pueda.incurrir, creemos que antes
trata de justificar sus medidas de go- que á los hijos de los censurados corresbie::no.; apesar de las ideas que los ~e- ponde la jurisdicción y la competencia
para~, se·identifican y confunden apelan- 1. á los· tr~btmales, mientras no se nos dedo a.1 medio.brutal. del palo como único muestre que España ocupa en el mapa
sistema de. defensa.
el lugar de Turquía y que las leyes y
No sabemos todavía sobre que perió- : los códigos son entre nosotros letra
dico habrán caído . de esta vez los ra- muerta.
yos de. la c6lera militar. Dicen que ~e
Conste, sin embargo, que nuestra
trata de un peri6dico sodalista, pero no protesta recae ·exclusivan1ente sobre el
conocemos ninguno en el Ferrol que he.cho brutal de la agresión, pues no
susten~ente esas ideas.
otro. akance puede tener eij.. tanto no
En c'.ambio conocem~s y recibimos en nos sea conoddo el peri6dico y las cen-

PROTESTEMOS

suras que han determinado aquella-,
a:nnque, sean los que fueren, entendemos que nadie tiene der.echo ni está autorizado para tomarse la j usticfa por su
mano, ni aún en aquellos países en que
gobierna la más desenfrenada dictadura. jDonde iríamos á parar si .hubieran
de consentirse semejantes atropellos!
Si el de que se trata no ha sido inmediatamente seguido de la dimis!6n
del Capit3.n General del Ferrol, ya pueden desde ahora pr~pararse todos lOs
pueblos de .España á sufrir resignados
las inconveniencias y los desaciertos
de sus autoridades, so pena de conquistarse la malquerencia de sus familiares
y deudos.
.La actitud observada por el Ferrol en
la Ílltima contienda no pudo set más
correcta y . ajustada á los procedimientos legales. Le negaron la reparación
del · cruc:<;!r.o y reclani6. Su reclamación
fné desatendida y dimiti6 el municipio.
Consult6 entonces el Gobierno al Capitán General acerca de la conveniencia
de poner la ciudad en estado de sitio y
el Capitán General, no obstante no haberse cometido el más ligero desorden,
no vaciló en informar afirmativamente.
Transformar así una población pacífica en un arserial armado; poner fuera
de la ley comnn y someter á todas las
molestias y á todas las alarmas de los
procedimientos sumarios militares á
ciudadanos honrados, de inveterados
hábitds de trabajo, que hallan todas sus
complacencias en el taller y el hogar,
cosa es capaz de exasperar el ánimo más
tranquilo. · Pues bien, ni a{m ante esta
provbcaci6n se ha desmentido la sensatez del pueblo ferrolano.
Asistió silencioso á la declaración del
estádo de guerra; vió humillado salir de
su arsenal el crucero destruido, y atm
tuvo que devorar que la primera autoridad marítima le prohibiese circular
pGr las principales calles, .sin. consentir·
le la menor protesta. No· podfa exijirse
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por el lado
mas a un pue o para ispensar e o a ·
. .
. l"I
•
·
.
.
.
opuesto el s1mestro resplandor de la tea 1nclase de cons1derac10nes y, sm embar~o, ; cendiaria, manejada por las repugnantes
no se le tuvo ninguna. La prueba es- '. heces del anarquismo.
.
, ,·
·
B
,
·, d ·
: Tengainos fé: la humamdad sufre sus exta a la vista.
asto. que un peno 1:0 . travios y la civilización sus eclipses; pero á
denunciara los desaciertos de una auto- : la postre el espíritu del bien suele ma1.iifesridad para que se le persiguiese. Bastó i tarse é iluminar la -senda que la sociedad
d
_. debe recorrer para acercarse al objetiv~ de
que un peno ista se propns1e.ra en un sns afanes, que no puede ser otro s1 no
ciar los abusos de esa autondad para el perfeccionar:n iento moral del hombre. .
que se le apalease provocando así la có' PeroccáDiosrogandoyconelmazodando>1 1
.
' ·
dice el adagio, y en ésta época que podemos
l.era de todo un pueblo.
llamar Ja del u Coco)) no debe1Ílos sentarnos
Mal camino, muy malo, el emprendi- . para esperar los aco~1tecimient?s~ pues las
do por el gobierno para calmar el desa- , almas deben mostrarse tanto mas grandes
.
,,
, .
. cuanto mayores sean los peligros que las
sosiego y volver la paz a los :s?1n_tus amag-nen, y las luchas que sea menester
con razón indignados por las 1111qmda- · entablar en pr6 de las buenas causas que
·
t' d
G a- ·. son )' serán siempre
las que aporten mayor
d es que se vienen
come ien o en
.
, ·
.
.
·
.
snma de morah<lad a la conc1enc1a humana.
licia. ¡Ojalá que tantos desaciertos,
·
sumados á los conflictos de orden ecoII

· a·

·

uómico é internacional, Y á la guerra
que hoy sostenemos en esta Isla, no acaben por producir una catástrofe y tras
·
l
· 'l
· t d
e11 a 1a ruma Y e amqm anuen
e
nuestra quer!da patria!

! sual hace viajes entre la Peninsula Y las
•
F·1· · · .
b.
e· ·..,_atnen+-e
is 1as . ~ 1pmas, Y. ese uq,ue·es·pre 1
~.
soste.mdo por ~l Estadp :con . cr~c1das .s ubvenc1ones, .dedicado ~as1 exclns1v~ment_e ~
fa condu_c~i6n de la correspondencia y .tias
portes militares.
, .
· ~eguas y leguas .d~ t~rreno~ feraclSl_mos
e:x;isten en los arc~1.ip1é.lagos ~hpm::>s é.-1slas
españolas de}a PoJmesia, y? sm.,embargo los
buque::; .espanoles salen ._c asi vac~os d_
e_Espa:..
ña, .como salen de Mamla- para los puertos
pemn.snlares.,
.
1
· ¿Dónde ~~ta, ~ues, les~ explotac1 6n que a;
o-unos esp1ntus mconscientes han llegado a
~alificar de inícua?
.
Confesamo.s que no la ve1nos por. ~n~guna parte, y s1 nos apura~a.n algo, diri.~_ipos
que .España, .at!nq~e qms1~ra, ca~ecena de
me?1os y energ1as pa~a venficar esa~ explotac10nes, muy semejantes á despojos, que
·
l'
l l'b 1 I 1 t.
El
consigue rea izar a 1 era ng a erra.
inglés, el'aleman, el-yankee, el fr.a-n~és, el
chino, y todo e~ mnndo, en un~ palabra,
tienen mavores mtereses en las islas espan-olas de la· Occean'1a qt1e la m· adre .Españ.a.
A ella sólo le toca el mandar ·allí á sus hijos
para que. vigílen y defiendan las propiedades de infinidad de compañías extr~njeras,
que son las verdaderas explotadoras dé
aquellas riquezas.
.
...
¡Qué ~nucho. el q~e las ·islas F1.hpmas y
1 las Ant11las se hallen á merced del y~nk.ee,
! del inglés, del alemán 6 del francés, s1 la
misma Península Ibérica se encuentra ~ipo
tecada y atenaceada por la usura extranjera·!
JUAN A. FREIRE.

·:

¡

.·Ji

T ornemos un mapa d e E spana
- y veremos
que, así como los ríos dirigen sus caudales
al mar, !ºd~s l:~s ví!ls de comu!licaci6!1 de
las provmc1as espanolas converJen hacia un
, mismo punto:
Madrid. La capital es el
: corazon que aspira la sangre por aquella
· especie de arterias que se ven en el mapa,
-----~·~E-· para expelerla muchas veces por los alba; ñales. To<la la vida reCYional pasa á extinLA CAUSA REGIONALISTA : guirse en un cementerior:.de ene~gias. Las
: provincias pagan su tributo á la nación, sin
.
.
que en ésta se note el aprovechami~nto,
El reg10uuhsmo es la·con- : pues ella á su vez paga su correspondiente ¡
secuencin imuediata de pro- ! parte á potencias más poderosas. . ·
· : ( Cont·hwm·á).
greso, y u11a necesidnd so- .
Para probarlo basta que nos imaginemos ;
<·inl.
. un nuevo mapa de Enropa, para ver á Es- :
---;:~-·
~1
•
• •
paña en calidad_ de región t~ilmtar~a de In- :
1.~..; ~ ,
A~~-..:-.1 ~ est~, siglo no le co11v1111er,a 1~ de1~0- gl~terra, Fran_cia y Alemama. l'v!ªs de 300 ;
UN.A CONFERENGIA DEL SR. C.ARRAGIDO
~~111111ac10.11 "_de _las lncesn poc1~·1~ 11a~nar- : imll?nes e~1v1am.~s a11~1alme~1te ~ esas po- :
con mas p10p1~dad del ca1bon ) del tcncw.s p~1_a sat1:sf~ce1. los 111te1es_es del~ ¡ De 1111 periódico de Vigo ton?-amos la siacero. Nada se co11c1be.1 en efecto, qn~ no . denda. !\fillones) m11lo1:es se 1~p~rten ; o-uiente reseña de la conferencia dada por
tenga por base los r,roduct?s arrancado~ a las . en Londres y Pans en. cahdad de d1vi~~n- : ~l Sr. · D. José R. Carracido en el Colegio
cuencas hulleras y a los minerales
111~n:o 1 : dos de. la~ empresas 111111eras y c?mpamas 1 Médico Farmacéutico de aquella ciudad.
que dan . c0mo re;nltado m.1 s1glo ferreo, t1z- ferrov;anas. Todo se ei:icuentra a merc_ed ! Dice así·el coleo-a:
nado por el carbon, tan bien tratado por la del mas poderoso .. La riqueza de las reg10- :
~
pluma insigne del maestro Zola. El buque de nes españolas pasa por Madrid en cali_dad : ((Poco después de las nueve de ~a no~he,
vapor, la locomotora, la fábrica, el telégrafo de tránsito para trasbordar al buque que la ¡ acompañado por el Re~torde ~a Umvem?ad
y todo cuanto constituye lo que llamamos conduzca al Támesis ó al ferrocarril que la ¡ Cqmposte!ana, que vrno ~ Vigo con ~1:5Jeto
proaresos del rnpor y de la electricidad, no transporte á las orillas del Sena; y, para que ; de presidir el acto académico ayer reahzado
tie1~e·n más elementos <".senciales que los · todo se halle más en carácter, basta los mis- ¡ por el Colegio Médico y de los señores de
compuestos del hierro y el carbón, amasados . mos ferrocarriles, qne la arrastran á través ; la Junta de _g-obierno de este centro, entró
con las especulaciones de la ciencia moderna. de España, son de propiedad francesa, como ¡ el conferenciante en el salón de actos del
Con tales bases 110 es de extr~ñar qne las pos- son ino-leses la mayor parte de los capitales : mismo y tomó asiento en el' lugar que le estrimerias de éste siglo aparezcan :1egruzcas, emple~dos en buques de bandera Esppñola. j taba señalado.
que los gra11des hcmbres que habian predi- Las regiones desempeñan el papel de corde- , El Pr~sidente de la Colegiación, D. Isic ado las doctrinas, un tanto platónicas, de ros que con sn madre, la oveja España, es- ¡ doro Reguenga, recordando -la costum?re
la paz y confraternidad tmÍYersales, se reti- tán destinadas á irá pa,rar á la boca del . establecida para casos de esta índole, !uzo
ren prudentemente de la ,arena, cual lo l:izo lobo, que tiene la triple hilera de ·dientes . al público la pres~ntación del orad_or, que
el honorable G1adstone, o abandonen nudo- franceses, ino-leses y alemanes.
· ·¡ no _por muy vent~josamente conocido era
samente sus huestes, á semej~nza del que se
Porque, h;blando en el sentido material , menos necesaria, é ín~1ediatameute des-llamó verbo de la democracia en España, · de la explotación industrial, · pt>dríamos 1 pués,· .en breves pero muy elocuentes frases,
D. Emilio Castelar, ó bien, imitando al · afirmar que Ja nac_ión española es incapaz la semblanza científica del sabio catedrático,
molusco dentro de la concha, se acoracen á de explotará las reo-iones~ puesto que carece ! una acabada silueta de sus triunfos en la
lo Crispi, en espera <le· una derrota tanto ó de medios material~s para ello. La explo- i Universidad de Compostela, como escolar
más _rniclo~a ~111e la sufrida por el ilustre tada suele ser la Espai1a; ó lo qne es lo ; olvidado; primero, en las lides de la oposica11cill~r de h1LTro, el que se creía i11clisp<.:11- · 111is1110, el co11jn11to de bs reg-;011cs, por ción, después y más tarde en el l_ibro, en la
sable B1sm.arck.
.
otras potencias más poderosas, siquiera ten- cátedra, eu el At:eneo, dou.cle qmcra que sn
En 111ed10 el~ ese pámco general q¡1e 1kga · gau menos recli tucl ele conciencia que nos- presencia era signo de discusión 6 de enhas~a los palacios de los grandes hou~ bres, y . otros.
señanza.
hace ,temblar los . alcázares, ct~alqui~ra. se · ~0!1ste, púes, que no hablamos de tiranias
Consagró después un n:cnerdo el _Pre~~. creena q~e la vemda del ~ntecnsto b1hhco . pohtlcas, qne son mny distintas de las explo- dente del Colegio al Rector de la Umvers1~
se. aproxnnaba. La sociedad cúbrese de taciones industriales.
Con las primeras dad Compostelana, agradeciendo, e.u 11om1111edo, Y parece que todo el nn~n?o prepara ' se aniquil2. moral y materialmeñte á la re- ! bre de los colegiados, sti asistencia al acto
la male.ta para empre1~der un viaje tenebro- ; gión, y con las segundas se fomenta y des- ! y poniendo en conoc_imiento de los señorés
so, hac1én~o~e cada dia más y más grosera- : arrolla la riqueza material, que es una de , Teijeiro ·y C_a rracido;que en sesión celebrada
mente e~oista. lnd\1dablemente ~os.. halla- : las varias fórmulas del progreso.
1 algui10s días antes por la Directiva, se
Ji.amos en v1~peras de grand.es acontecnmentos,
Las ~yenturas, ~mericanas hicieron de b~a acordado el no1~1bran~iento .de . ~ll1QO$
en ~m periodo de ~estación d~ .una nl1eva una nac10n potent1s11na, como era la Esp::;i.ña señores pa7a la pres1denc1a ·h911orartos del
sociedad, ~uyos ~10ses. no ad1~. 111amos. El de los reyes Católicos y de Carlos I, nn .. Colegio Médico Farmacétitico de Vigo.
parto del s1glo XIX b1e11 pudiera, trocarse verdadero desierto, salpicadó de s.e pulcros,
Tarea imposible sería l'l- de seguir ~ü.doc~
en m?nstruoso ab~rt.? que lega:a ·a las ge- e.n las postrimerías del reinado de Carlos II. 11 tísimo profesor de la Universidad C~utral
ner~c1011es _de la proxima centuna el ~er~neli
España,_que es la segunda potencia cofo- ! en su brillante <lis.c urso; con verdadera pede una sociedad groseramente matenahsta. nial del mar Pacífico, alcanza solo el ~4 ria no ·hemos podido-tomar de él más q:u~
L:ª.·~;numbra de aquel~a .Sombra, que aun por roo en las estadísticas de navegación ¡ algunos párr~fos, sin 1·~nunciar por ~s.o á,
d111<=>1a los pasos del sab10 Renan, parece por el canal de Suez. Solo un buque men- : repro<lnc1rlo rntegro, s~ nos fuera posible
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.reco~struir)e ccin .las notas que consen•amos l 1'.' natnraleza de los. elementos que

la cous- . tos serán cada Yez más necesarios á los
. . _.
: tttnyen. ·
.
.
.~ ·
. . méd~cos., más mútn.os l?s sen~·icios y, por
.. ~e- ~qu1 el resumen .del d!scurso_ pron~n- ! La yacnna es la l.nocnlac10n de n;i m1c~o- cons1&"mente, la soltdandad mas estrecha.»
c1~90 . .ánoc~1e. por el : ilustrado catedrático ! orgamsm~, c01.1v~n~en~e~11ente cn!t1,v:ido, y
--------- ~·
Sr.· R.. Carracido·: ·
·
.
! un~ porc16n ·111fi111tesrnJal .del ltqmdo de
>;Ac~pté la · honros~ invl.taciÓrl por amor vacuna ~asta · para l?r9dticir_el. efecto q~1e· ~e
UN MARTIR GALLEGO.
á :Vigo; el cual .tiene bon.d as raíces _e n las b~sca, porque ~l 1111cro:orgamsmo se mult1- .
tú~tcha~ ,itenciones que me tiene dispensado phca despu_és -s? el_ med1? le e.s.. f~~·ora~le.
-:-:::~ntre . éstas .haber . sido la . tercera c-iudad
L~ serot~ra pta ~s la mocu1,ac10n de u?
Nuestro· querido colaborador y antig-uo
de ·Galicia que 'soli'c'it6 el concurso de u.1i : hqmdo, , no o:g:~mza~o, .rero si de determt.: : compañero en la prensa D. l\fodesto Ferpalabra para sus fiestas intelectuale~-y .por : nada compos1c1011 qt~~m1sa, el cual .produce- nández y González, ( Canú!o de Cela,) nós diel deber de contribuir al fomento de los in- sn. ef~ct.o en :prop.orc1011 a la, cant!da<l d~l rije la siguiente carta, c¡ne con mucho o-usto 111tb1icamos:
::-. .
tereses profesionales.
..
·
pnn~1p10 a~ t 1vo 111octt 1ne1o, a semepnzn cte
Debo á esta -cincia<l o-randísimas a'pasio- · una 111yecc1611 de morfinn.
Sr. Director ele LA Trn1rn.:\ GALLEGA.
nadas, entusiastas· dem~straciones 'd~ sim- . En lo que convienen los llqnidos de vacn·
patía y cadño. Tengo verdad~ro .i nterés ! na ~ los sueros, es en s~r unos y otros r:oA la pn~li.~<1ción periódica, que· usted dig~
pl'Ofesional en qne Vigo me moleste, quiero ! d.ut1dos por se_res orga111za?os, y 110 flrt1fi- n~mente dt.nJe, debo tantas. atenciones, por
servirle en todo tiempo y hoy qne se impo- : c1almente en los la?oratonos.
1111 agraclec1clas y nunca olvidadas, que conne la ne,cesidad de metodizar los estudios ,. : Los alcaloides descubiertos por Selmi ·en sidero un cleher de conciencia comunicarle
conrngrar los esfuerzos de la actividarl a Jás ; la putrefacción canavérica, denominado nn pensamiento qne brota ·del alma, inspiesl?eciali?ades y qttt este colegio vive y ~ ptoma/nas, ~011 los que n~s .1;011e11 ~n. cami- rndo en la gratitud.
ex1ste, :sm duda para favorecerleste pensa· : 110 de co11ocer la compos1c1011 qn1m1;)a de
Le consta á usted, Director y amigo, qne
miento, vengo aquí como o-a11eo-o v cate- : los sueros.
nn humilde fraile franciscano, natural de
drático á responderá ese mi~mo ilan;amienApareció muerta nn dia nna marqneka l\Ioire, felig-resfa de Santa María de Carba ..
to en nqmbre de la ciencia, porque tengo el : italiana y confiarlo el ex'a men de Sll caclaver lleda , partido judicial <le Carballino, proencargo de su custodia y propaganda y voy ; á peritos médicos, porque se suponía qne la Yincia de Orense, Fray Juan Jacobo Fei-á donde en este nombre se me llama. .
muerte había sido pro vocada por el veneno, nández, fné martirizado con otros siete he·
La creac'i ón de éste Co1eo-io es · si o-no de : -declararon aquellos que la delfina estafis4- róicos compañeros en el ~onvento esp~ñol
progreso, porque secunda ~l renaci~iento ; gná era la sustancia encontrada en las vís- de Dathasco el día 7 deJnlio de 1860, á qúiede los "gremios, estat:1idos, no co:1 el afan ; ceras sometidas al reconocí miento pericial. nes la igle~ia uni \·ersal ha declarado venel
exclusivista de. los actuales, que si nada 1 Sel mi, el ilustre profesor de la Universi- . rabies por haber obtenido las palmas clemarti rio.
cierra, señala y recouoce las natnralés dife- : dacl de Tnrin se encaro·6 á rneo-os de la farencias. porque en el mundo -social, · como milia '<le la marqnesa dt:id:-i. d~ un mte\·o
Consta á nsll'd tambi0n qttc f'll 1°s pm"',
hll)s de 1n n:itur:ilcz:i de los bc..--a t ificado~.
en el uatural, aunque todo es uno, todo es reconocimiento , . declaró qne io·noraba cuál
infinitamente '.iario. Además las colectivi- era el álcaloide éncontrado en ~qnellas vís- siete espatioles Y uno alemán , Y de los sie te
españoles uno hijo de Galicia, se ha recibido
d a d es pu~den realizar empresas muy supe- ceras. ·
· ·
·
' 1 d 1 · ¿ · ·¿
la cnst1ana
nueva con transportes de alen~res a ~s e . os m 1vt u~s:. Y e~ ~ste. caEste fné el hecho más importante de la gría y con evidentes señales de p(1blico
so la fun~ 1 611 tu tel.ar de_servicios htgi~m~os ciencia! toda vez que · demostró palmaria- regocijo, porque los mártires y los h éroes
en to~a su exteusi ~n ,_ con. l~s cuales rec 1be mente la existen~a de las ptomainas que la personalizan nuestras tradiciones, n uestras
la- socted~d beneficios qt~1 za may.· ores que descomposición cadavérica produce.
gran aezas, nuestras 1ia;r.anas
ca ba11, erescas,
1os cura t 1vos, porqne mejo r es ev1 t·ar ma 1es
, • ,
e·
S
d
·
~
,
.
.
·
¡
l
·
·
1
1
queremediarlos.
,
1t.6 ~ 1 ,r.~o n:~uezsa11a.c1cocespue~
. ª nttéstrascmpresas ebcuca n asynnestrn. m aHizo lneo-o el Sr. Rodrío-nez Carracido G_aut1e1 y a Bng~1e1, el _p1111;e1 o porque quiso nera de ser.
una disqui;ició'n eminentei~ente filosófica dt~pt~tar á Sel1111 la. prn11ac1a. de sn. descuEl qne prodiga sn sangre 6 pierde sn visobre la existencia de los gremios, consa- brume.nto,. esta~l~c1endo ~a dtf~renc1a entre da por la fé tiene para los españoles 1a vegrando un recuerdo al estadista eminente las, P.tomama~ } leucomarn.as L el segundo, neración que sentimos por los qne mueren
que preside el gobierno de S . M. por el in- ; qmm1~0 aleman, .que presc111d10 .de que los por 1a patria. Y es que la religión y la paferés que ha dedicado á toda 511 constitución. ! ~kalo1des, ptomarn8:s y lenc01:na1:rns se pro- tria entrañan nuestras aspiraciones y rn esRepresenta~i6n de aquellas ideas_:.._decía el ; a u~esen en el_ org.amsmo, clasifican dolos en tros pensamientos
orador-es la agru"pad6n qne aquí se ha : toxmas y ant1toxrnas. .
.
.
Pues bien: Fray Jnan Jacobo Fernández,
constituído y . .la pre15 encia en este lugar del ¡ En ~as enfermeda.des rnfecc10sas los m.1c.r,o- tío carnal mío, hermano de mi buen padre,
sabio catedrático é ilustre Rector de la Uní- ! organtsm_o s determ111an una descompos1c10n . que en santa gloria esté, conserva recuerdos
1
1d 1
t ·
lb
· 'd
· imperecederos en las montañas de Cea y en
ve~si~ad compostelana, á quien saluda el l a:ionna e asma e1:ia~ a nmmo1 eas, on- . aquellas aldehuelas de Barran. L ou_sado.
orádor con frases nue
prod. ttcen verdadera 1 gmand~ unas ptomarnas venenosas llama- .
,
·1
d t
1 1
d
Arrenteiro, Grobas, Torrozuela, Moire,
sen·sación entre la concurrencia. _
~? o.:cznas, pero por a ey
e co1~1pensa,
1 t d
¡
t b
d 1 Alen, Piñor -de Cea, 1a Derramada, CendiOtra vénta1'a de estás asociaciones es de- 1 cwn, .qne regu a o _os os ra ªJOS ·.e ri· la Corna 11.¡feson
·del R .
o '
· .
·
·
·
1 orO'amsmo ·se producen
otras substancias . z,
, m
es
emo, se ra y
terminar el conoc1m1ento interno de los
h
't
t
b'
t
d
en
1a
ámplia
jurisdicción
del
Car·balli
n o 1 en
.
a$)intos especiales, sacándonos de la garrn- q~e 1ªd nen rt3:t11z_a_n Y por es e 0 ~e 0 eno- : la provincia orensana.
-!
d e 1as vagas general'd
, I mlna as an z oxznas.
11Kena
1 a d es en que aun
.
Y como en Madrid trabajan 1 para cranarse
hoy se agita 1a cultura nacional.
E? la preparación d~)os sueros 1? qu.e se honradamente la subsistencia, hace /a años,
Para predicar con el eJ·emplo VO)' á diser - persigue
de las· antitox111as
h des la producc10n
1· ·
· fi : a 1g u nos o b reros na t ura 1es ,d e esos y o t ros
tar sobre 1osfundamentos químicos de la se- q~te an e nen tra izar 1as toxmas que=> .111 - pueblos de Galicia, se han reuntd o espontároterapza, suplicando á las personas extra- cwnan la sangre, del enfermo, del mismo · neamente para solemnizar la N ati vidad de
ña's
.
. ..~ éd'1cas que me p~rd ~nen modo que el ·ant1doto al veneno.
.
.
.
, ' á· 1~s.' .c:ienc1as
- .
.. 1a v·ugen, y a 1 reumrse.
con un obj. et o rehel tecn~c1smo de que no pueda prescindir..
C~mo ac~ntec:e en todos lo~ mvent?s, en--- : gioso y popular, se a,cordaro n del ruárt~ 1-.
Ele~ este tema 1 no, solo por su actuah- ca~mados a satis~acer neces1dade~. tunda- : paisano suyo y paisano nuestro, ,c on tal ala.ad, · s~no por ref~nrse ~ problen~as 911e son mentales ,de la v~da, qne el emp1n~mo se . teza de miras_y con tan he rmosos prop6sifos
n:iatena d~ co.11trove:s1a; y la . c1~11c1a c011s- adelanta a la te?n.a, en la, s~rote~·ap1a pr~- , qne la gratitud mía, con ser ta u i nte;11~a 1 no
t:tuyente, á di"ferenc~a de la <;1ás1sa y cons- ce?en los conoc11111entos chmcos a lo~ qm- : llega ni puede llegar á la i mportancia del
tltmd.a, es la .que mejor se presta a ~xponer 1111cos, pero. po~ lo qne de estos se \:tslu~n- acto realizado por esos modestísimos 1 Uo.
P.~mtos . .de vist~ personale~, á decir alg?, bra, .es 16g1~0 mfenr que ~n .las ~1enc~as . del trabajo.
si.no de la .propia observac16n, del prop10 médicas es~a llamada ~a Qm1;i1.ca b10l6g1ca '.
Ellos colocarán la piedra conme nor iv
d1sc~rso. ' . .
·.
.. '
á desempena~ pap~l pr111cip:3-hs11no. c.u~;i- ' en el lugar del nacimiento de F'ray Jmu ~
. Bien es c1e:to que el a.sunto. sobre el cual - do se <l.etermmen. co,1 exactitud Y prec1s1011 ¡ ellos publicarán el retrato y la biogra
voy.á- hacer ltg~ras .cons1der:ic10nes, está en las toxmas pecnhares 4 las enfe.rmedad~s : venerable; ellos . p reparan ot:r
recue ,
el- aire .de la c1~nc1a todavta y forma una en qu.e :_se producen y sus respectivas anti- en honor del m á rt ir ....... .
nebulosa en su atm6s~e:a,, porque se en- toxina~, el tratam.iento mé?ic:o se reducirá : ¡Dios se lo pague!
cnen~ta en es~~do ?~ lttig10.. ·Es tema no 1 á senc.11las. . ope.r,ac1011~s. q1111111cas, como ~a~ . Si alg·º· he hecho e n be. nefi1d ·d.e O:.:il~ ia:;
Q.e~mdo, no ~ns~altzado aún. C01.no el feto de neutrahzac1011 ele ac1dos y ~ases. Q~11.~a . si algo he con t ribuido á po. nl· rL." r 1 ~ an
umd? todavia .~. -1~ · pJ~centa, ·no disfr~ta. de ¡ esto resulte ~lgo exagera~o, .pero pennttid- . tares gallegos, de rítlnica a.nu n' · ~i 1!:
prop13: personalidad, sino que toma ahmen- ¡ ~e ~sta v~mda~ de e~p~c:rnhsta, cons~cuen- : he laborado en la obr del prn~Te"', ga~á.5.e 1
to . y vida en la ~angre de su ·madre.
. c1a melu41ble de la d1v1s16n del trabajo, en desterra ndo ar ejas p e i' i n - w • nn -.
Ahtes.de ·entrar en. la .seroterapia, .prop_ia- ,.· qne lloy es forzoso.· ednc~rse,,
.
. , '. matizani~o., pr~1n¡ci1?,s. vu]or.ate·:-~ ~1
ment~ . dtc~a, expo11gai~~s sus antecedentes.
Por estos nuevos canu nos se .es trecharan ~ consegmdo m lo n~r
" nto
Eri los .· estudios.miérobiológicos de - Pas- ·1 cada vez más lqs lazos que siem p re tn1iero11 ; de e ement s. ga.lidan "" 8.L per
teu~ .; elativos á las .vacui:ias pue?e señalarse fas c:lases médica y farm~céutica, porque : ni di.re d6n 1 _b· . 1~ -- mp nsad
eLongen: de.l:¡i .seroterapia, y sm embargo, cultivando é t - má: ~spe 1alm nte lt;ts .Ha- : - n ider ~. o 1pen a?~ 11a ta
11 ere~... ,
ésta: y aquellos .son cosa mny diferente po:r ,¡ madas den cias a.u.·ihares, sus -t':onocrnn~n-- 'l
No pod1an ' ],o:- p<:usa~1 1TS ib.aber 'trfo~1do
c;!i~ nuestr? poder..
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LA TIERRA GALLEGA
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royecto de más agrado, ni recuerdo más
hafa aad or á mi corazón y á 111 ¡ i meli aen cía.
y ha~erlo · así, modestamerite, con ~scasos
recursos con todo el ahúa, es doblemente
me·ritori~. . ·
El céntimo del obrero equivale al doblón
del hombre adinerado. Por eso yo no ceso
de alabar la iniciativa, la acción, el pr~pósito de la grey montañesa, que se acordo de
un htúnildísimo mártir, obrero como ellos,
que se dedicó á, t~~bajos manuales, des~nés
de la exc1austrac10n, par~ ganarse la vida.
y acordarse después del transcurso de 35
·
.
· . ··
anos, de qmen no repa1te gracias n~ mer.cedes, para conmemorar sn mem.or~a, bien
merece mi ·más profundo reconocimiento.
y como 110 cuento con otro iúedio de gratitud que la consignación de las presentes
líneas, á usted, señor Director, -le bag:o d~gnísimo intérprete de mis deseos v aspirnc10iies,
·
Siempi'e queriéndole,
CAMILO DE CELA.

~l s~eñorío

p~netrars~

q~~-

ht:S~<?•. ~~tit,~º

de 1.a villa de Castro. de Oro, -sos-_11
_de lo.
habia .
teman s ns ve cm os contra e1 o b1spo de Mon- bastan te ti e.mpo Junto al h eh' do, d 1c1 e~do . ,á
doñedo.
.
. ~ . . · las gentes qu~ P?r allí pasa an .que.· no .,s. ~
: 30 Octubre 1756. --Voraz mcend10 en la buscasen testigos, ·puesto _qu~ _se , _confei~Eª
'. babia del Ferrol de los dos navíos de guerra autor d~l hecho.· i\.pesar d~ est.o _al .·.:ª . 1.~: Segundo z'nv¿ncible y Primero ve.ncedor.. . t~~tar buscarle no fué ,habido en su · ~om131. Octubre 16~3. -El Rector de la Un!- · c1ho.
1
¡ vers1d~d .de .Santiago, i:ianda.-ce~ar la~ caUn vecino d~ Campai:iario -(Ferro.l)
! tedras é invita por ~edio de edictos~ los dió dias pasados tal puntapié ~n el vientre
.e scolares á que se alisten para la def~nsa de á su mujer, que le causó la muerte.
la Frontera, . por la. parte de Monternz ame¡Ni ·en,tre cafres!
nazada por los portugueses.
.
1
* · El Ayuntamiento de Santa Comba
d• "
ºb ·
·
· · 't ·
· t. ·
. ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . acor o.contri mr con :i;50 pese ~s para a ~. n¡
·
der a.· los o-astos de la estátua· de'. Amboage.
: LAS CUATRO HERMANAS ·
·h
.
.
· .
· . •
. . ·
,
.
·
'* . El Sr; Juez d~ . Instruc~ión don Anto:
nio Cidad, trabaja con una actividad qtre· le
'
honra en el su.m ario ·sobre el robo de .dinero
al presbítero señor Al~n..
.
··
Estuvo hasta las. diez de la nqche . rec1hiendo declaración indagatoria á Joaquín
Santiá!!s Cabezas y su hija Cármen, que ha'bian sido detenidos .en Pontevedra.

*

1

1

* Se asegllra que s~r~ rtoui:brado cateUna mujer qt;e pretendió introducir una
drático de Religión .en'·ei ~nstituto de Sancesta
de
huevos
en
la
plaza
de
Santiago,
rué
--------~·----: llevada al co'n traregistro, · pues aseguraba tiago el presbítero. Dr~ D. Emilio Villerga.
! haber pagado.
Han fallecido en la Coruña:.
EF'EMERIDES GALLEGA~.
: Allí se descubrió la verdad, y llena. de
Doña Mam1ela Estruz Rup1o; D~ Maria
furor la labradora, en v'ez de.pagar los dere- Vazquez·Navarro, D~ Carmen Espiñeiro Fi16 Octubre 1636.-Es elegido Obispo de chos, arrvj6 los huevos al municipal y á los dela~ D~ 'l'eresa Pinto Rodríguez, D .. RicarOrense D. Juan Velasco Acevedo. Se des- dependientes de consumos. El asunto pasó do Moli.na Blanco; e.n Santiago D . . Ramon
pacbaron las Bulas en 2 de Marzo de 1637, al Juzgado y ella á la cárcel.
- Aller .Presas y D. Manuel Losada de Dios.
fi~é consagra~o en 24 de Mayo .del mismo : * El alcalde ha dirigido un volante· al
ano
en Madnd;
entró
en
en
· da d <le .catiteros ,· 1·ns
1\ i
• •
8 dla FIglesia
b
d I 3 de ¡! p.res1'd en t e <l e 1a socie
7
S. · b
eptiem re. ufono en
e e rero e 1642 · · tándole, á que no abandon~n los trabajos.
17 Octubre 1765:-Muere .en el pueblo de ! Los canteros parece que no accederán á
l<?s Angeles (~ménca) .el O~ispo de aque~la lo retendido orla autoridad local ámenos
cmdad, D. D1ego Osono, htJO de la Coruna. ! P , ·
p
'·6
V'll
, , que esta se conforme con 1'6· pre.tensi
17 O c t u b re 1 875. 1\f
l\ nere en
1 agarc1a :
· · 6 n que1
·
· d a poe t'is ta ga 11 ega D·'·. El \'lra
· I"'n- 1 ellos formularon
1a 111sp1ra
ºó en, un pnnc1p10,
·
ésea e :'
na del Castillo.
·
n? dar ocupaci 11 a otro que 110 est aso- i El Ayuntamiento de Quiroga, de declaró
18 Octubre 1676.-Mnere en el convento '. ciado.
.
.
prófugQs á los mozos que á continuación
de Sail Felipe el Real, de Madrid, Fr. Felipe '.
El tren que salió de Santiago para j detallamos:
dé la Gándara, cronista ~e Ga.licia y L~6n., j Carril mató á n,na niña en el lugar de Pai- .1 Gabr~el Docamp_o Ar.ias,. Anton.~<? Vi~la
y autor entre otros, del hbro titulado .!'Vobi- da Cana, separandole . la cabeza del trnnco. ¡ Castro, .Casto Rafael. Rodnguez Casanova,
lia rzo, ar mas y tri'lmfos dt:. Ca.licia.
· La niña tenia dos años y medioi y dicen ' Justo Cabo Gómez,. Rob.e rto ·Núñez ·Gonz.á19 Octubre 16!2. -Felipe III regala al ·: que era hermosísima.
Su padre .p resentó- lez, Domingo Fernández Martínez, Man.uel
Apóstol Santiago cuatro hacheros de plata, : se en el lugar del suceso, queriendo acome- Alonso, Jesús Fernández Vicente. y Jüan
de costo cada uno de 3,000 ducados.
, ter á los empleados de la línea..
. Núñez Vila. .
Hállanse . vacante¡; en esta provincia
, 19 Octubre .1 676.;-Es ~autizado e~ e.ste ¡ Ei tren se detuvo ?astante tiempo en el ! .
dia, por D .. .Anto1110 Qmntana, can.omgo ! lugar de la ocurrencia.
.
1 las· lazas de recaudadores de- ·1a ·zona~ : d~
de la cole0'1ata de un uera de Amb1a el
,
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Parroco$
mac e ne
a, em- .!: larelle, asistido de los Sres.
·
f é · · ·de 1 - Las fianzas· son admisibles
· · · · · en ·met
· · ·hco,
··
barcar despllés de h b
¡ Marcelle y de Suevos. El coro u dmg1do. etectos públicos 6 fincas u.rbaJias, sitas· en
d
1
1
a er saquea o os tlO'a- ,
S
,
d p
h b'é
bl ·
j
1
· · ú ··
res abiertos á la marina.
t:o
por e1 t. cura pa,rro~o e oramos,
~ n· . po ac~ones_· L_ t: 20.000. ª . mas, y- en r. sttc~s
? 2 Octubre r8
M
o!e!1se e1 · ami<Yo
do estado el sermon a cargo de un mttmo cualquiera·que ~ea el punto donde radiqµen .
.-. . .
'- 73
.. - · uere en
nuestro. Concurri6 muchísima O'en- :
'.
·· · · ·
.. ·
.
0
distmgm<lo . escritor, amante .Gahcia, Sr. 1 t ,t:o
· d l
1l .
d l ¿·
1
Dicen de Vivero que ' el alea,.lde de
1 aquel término D. Pedro· M. Trebo ha· conD. Fernando Fulgosio.
¡ e a pesar e 0 . nvwso · e ta.
23. Octubre 1808.-Exposición de la JunEl Juez de Santiago de ~ompostela cebido la' idea de crear en.la parroquiá · .d e
ta de Galicia á la Central, quejándose de 1 don Antonio Cidad y Olmos, acompafü~.do 1 Galdo, "donde re~ide, una ·soéiedad de socoq.ue ~sta hubi~se e.xonerado del mando del i del act~ario don Juan Lopez, del médi~o 1 rr?s m(tt~os ei:itre lós l~bradores, q~e "al
ejército de la 1zgmerda al general Blake. . 1 forense don Jacobo Porto y de una pareja· mismo tiempo que · estreche las relacione~
24 Octubre rr84.-El rey D. · Fernando II ¡de la guardia civil, salieron para la parro- estableciendo benéfica corriente de.cordialiconcede á la iglesia de Orense y á su obis- ! quia de San Martín de Fontecada, en el dad entre los veciríos de la plrroquia menpo D. Alfonso, la tercera parte de la villa I distrito de Santa Comba ,con objeto de ins- cionada, contribuya a ·aminorar Ja5 conse<le Porquera, por los muchos servicios que truir las oportunas diligencias á consecuei1-. cuencias de las desgracias que á cád.a " uné;>
había hecho dicho obispo.
cia de la muerte violenta de Juan Ponte pueda ocurrir.
.
.
2~ Oct1.1bre 1823.-Nace en Ferro! el Ilus-¡1 Corzón, ocurrida en dicho punto.
·
A instanci~s dél dic;h"o Sr.· Trqb,o. ·~e ~ia
trísnno Sr~. D. Frut?s Saavedra ~e?e~es,
Según nues!ros informes, entre el. inter- cons~ituido un~ Coin:isi611 qúe, presidída. -p~r
co.nd~c<;>rado con vanas cruces de distmc16n fecto y su vecmo Andrés Agra babia una ·el mismo, está redaetando las .ba~es del ..re.;.
é m~1viduo de Academias nacionales y ex- cuestión pendiente, respecto á si aquel tenía glamento por que .habrá de '.regirse ·. asocia.
6 no derecho de servidumbre para una finca ci6n tan important~ .
tranJera$.
. 26 Octubre 1853. -Se confiere el mando que habia adquirido recientemente., sobre
d .
: · . t ,
del vapor Narvaez al . ilustre marino Mén- otra del Agra, á cuyo disfrute se oponia ·
*d.d ~s..
d;_;co~dª·6 .<f;U~ ~:i· ":Pr<:!~C1;l~r~
<lez Núñez.
.
. ·
éste, é int.e ntando ejercitar el Ponte tal ser- C3:~. ~ . ª9 ª~ ª,_ 1 1?~ ~c.i _ n~~"-.-, : :J".$SJiOr..
. 27 Octubre 1520.-El .a rzobispo de San- vidumbre, abriendo al efecfo· :una ·ca~cil_la "
·~r/ ¡.resi:e:~~}~-j.~·f\P~: acl 6· e
0 .0 •
hago D. Alonso· de Fonseca,, fortifica la vi- se suscitó una disput.a entre el hoy. muerto·; .... .· ª n . .· - ,lcar o .. : rez ·
.
•
Ha.de Muros.
.
.
. y los hijos de Andrés Agra y llegando éste ·
La· vecina d:e Doade (Monforte), :·E.¡µ128 Octub.re l.808. -Sale de. la Coruña un en aquellos momentos con una azada de lia 9e· la Fuente, · tuxo la ...desgracia: de .~aer,.
poderoso ejército inglés á ·combatir á los. cojer tojo, dió á Ponte un golpe en la cabeza se-de hl' escalera ..de.." su .ca·s~, :· e.~d~ . mañ~na
franceses. .
.
·
del cual falleció..
·. .
" · · ·del día 71 cbll' tan"mála fortu~a que :se' da:v?
· 29 Octubre 1307.:--Senten~i~ dehey Fer- · El agresor es hom~r~ de mas de 6~»años : ¡ en el. vieqtre un cuc.hillo·que á:Ja ' ~azóti ·lJenando VI que ..termma el let1g10 que sobre de edad, y buena posic16n, labrador, ·Y al vaha .en la mano.
2\fadl'id !!O de Scpliembrc de l8!J5.
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.Este accidente lo agrava la circunstancia \ dole á prestar servicios en la estación tel.e:.
de q'ne:J~ infeliz está en cinta y próxima á i gráfica de Bilbao.
da-r á -. luz.
L as fi estas y rLena
· d e 1os R eme d'tos se
. . .
;
:* ·Seg~n informan á El Regional, el ¡ han celebra~o con gra.n concurrencia de fo- :
.i:3:de·Sept1embre.1 eu q~te se cele_bra la fie5ta ¡ rasteros, luc1ei;<lo las aldeanas sns pañuelos '
.· .. -de:~~ay; á ócm:ndo en ·este punto pna san-. ¡ rameados de v1vo~ colores. ,
.
· :
-~"'¡.::grienta luc4a entre los vecmos . de )aspa..;· 1
Muchos peregrinos, despnes de hacer las :
!;~ ;',.,::rtoq.uias ~~ Q~i~án y Fonteir~, qne desde 1· abluciones .con el agua hirviente de las Bur- :
Días pasados tuvo lugar en el monte
¡,:,:·:~ ~ce tiempo ·v~nían:' . sosteniendo-.. resenti- .gas y de adorar al Santo Cristo, salieron Lobeira cerca de VillaO"arcía la bendición
:'::'.:: 'mi~pto y 'de?idencias, p~r la.s . cual es. ~ri iri_ás j pf!.ra el S.a~tuario de los Milagros á cumplir del 111on,n1~ento allí · co~strttido en recner~o
=.< ...:d~ .u na· ocas16n han tenido ya vanos d1s.; votos rehgtosos.
de las victimas del Regente· y del Carpzo.
".. · gustos. ·
· · .·
.
- .
i _Las romerias de Rivada_via, Castro Calde- El acto fué solemne y conmovedor; á él
:'. ·. · · En la refriega ·han resultado heridos dos ¡ la$ y Villanueva de los Infantes, muy arli- asistieron las autoridades religiosas, ci\'iles
_: '.d e los _c ontendientes y á u.n pobre aserrador ¡ das. Llegaron á 37 las que se han celebrado' v de Thlarina de Yillagarcía, y gran número
· ·que en compa~ía de su h~rma~a se dirigía j e11_distinto; P.n:blos de l~ provi11ci.a en ho- de person;is de aqneÚa cindaJ, Villajnán,
á su casa, le d1ero11 el ¿qu1en vive? y al con· nor de la Nat1v1dad de ~ uestra Senora. En Villao-arcia, Carril, .Cambados, La_ Puebla,
testarl~s ¡quien pue~e! se precipita~on ~obre 1. todas ellas predominan. c<?mo siempre las .Aros~ etc. A _las diez se dirigió la comiti;
él, y sm haber mediado otras explicaciones ! danzas y lps fuegos artificiales.
á la cnmbre del monte, cantándose alh
le propinaron una terrible paliza, de la ctt~l-! Está encargado del panegírico de la Yir- yarios responsos por el alma de los infortnse hal~~ en grave _esta~o.
. .,
1 g-en ~n la Cate~ral, ~l párroco <le Cebollino,
nados náu!ragos y bendiciéndose ~l monnHace algunos dias aparécw en_la era I D. S11non Sna1ez_Lo~ez.
.
men~o. Este se. compone de una ~r3ln cn:z
del señ.or c11ra de Arda y, una criatura re,.
La proyectada lápida conmemorativa de_ Jnerro con u_.rn capa de al ~nm~io para
cién nacida, _e nvuelta en un papel que decía, j del mártir Fr. Juan Jacobo .Fernandez, se t:Yitar los d~tenoros de la l:twia~ tlc~ne. por
poco más 6 menos:
·
.
' colocará en el puebo de sn naturaleza y en la b~s~ 1111 c0t ona en 1.!l qne se lee· P~ 1 las
tcSe· desea'que se bautice y se le ponga de cas_a donde nació el veneraple franciscano ó nctunas del mar." En una_ de l~s. rna~ elenombre Víctor Constantino, inscribiéndolo 1 sea en ·la aldea de Moire, Ayuntamiento de vadas rocas .se .c?locaron tles l~pidas~ ~tna
en ~1- libro parroquial i}' . .
• - . 1 Piñor de Cea, á cinco leguas de esta ci ttdad. : de crLa Aso:;a~w~ de ~enefi:enc1a man tm~a
A pesar de las ·conjeturas y ·pesqmsas de
.
El Ancla l e1 de a la impe1edera memoria
1
· ·
·
·
.
· ·1
En la romena qne en honor de Sart de la dotación del Rez'na Regente1 honra de
1
os vedcml o~, -~~ . lg-n?rat qmenes ~ean os pa- 1 Roque se celebró en la cercana feligresía de . la subordinación v del~ patria por la que
d res e a 1111e 1 1z cna ura.
S a b a d e11 e ·11u b o 1a cor.respon d"iente b ata 11 a· perecieron en su buque
.,
,.
el 10 de Marzo de
Parece ser que 'entre los_ comercian- entre los m?zos ele vano~ pueblos,. 9u~ ar- r8gs. » Otra de mármol blanco en la que
tes de esta ciudad existe el propósito d~ or- mados d~ pistolas .Y revolveres dmm1eron se lee: «Los que en el sen-icio militar haga:~izar ·m:ia suscripción, cuyos product~s sus co~tiendas á tiros.
.
.
lla11 la mn.erte en cumplimiento de un de·
seran destmados á las fiestas que con motiAscienden á cuatro los henclos vistos, en- ber son dio-nos de Ja eterna consideración
vo del.a próxima Exposición regional han ¡ tre ellos una mujer.
. de sus ·co~patriotas. Martínez Espinosa,
de verificarse.
:
1
E1~ Orense apareció muerto en una contralmirant:.n . En nna tercera se han
Comunícannos del Valle de Oro, que 1 de las habitaciones de sn casa en la calle
gr.abado los stgm~ntcs renglones: «A ~os
bá poco se. ~eclar6 un i~cendio en un p~jar las }'i;ndas D. Críspulo Mígnel yargas.
. tnpnla~lt~s Y pasaJer~s del rnpor .espan?l
de la propiedad del médico de aquella villa · 'V 1v1a solo y completamante aislado de la · El Carpw, desaparecidos en. el tnste dia
D. Antonio Cillero Losada, y que debido á sociedad desde el fallecimiento de Stl señora d_el IO de Ma~~o de 1 7951 ded_i~a esta m~1 i: 0 1os auxi~ios _prestados por sus convecinos, 111;:¡,dre. Una mandadera· le servia todo lo · ~ 1 ª la compama de na~·egac10n La Betzm
autoridades, fuerzas de la Guardia civil y necesario para sn alimentación diaria, qúe ª q~te per~en_ece e} ~efen?o b~tqne.
. .,
carabineros, pudó extinguirse á la media era muy frugal.
. \' po.r ultimo a ti~u.lo de mfonn,ac~~n rehora tan voraz elemento sin otras pérdidas
~
producimos una noticia que por alh cu en la.
· ·1
b
h b' ' ..
·
··
Cerca del Barco de.\ ·aldeorras ha sido Por personas influventes de · Vilho-arcía se
qu.e ~~~r ª dque ~
b'n un ·cayo Y sm · aplastado por un carro cargado de bloques ' trabaja activament~ para el establecimiento
q,u~ .ª º.~ unla amen e u 1ese que amentar de piedra un joven de 19 años.
·
: en la ci;na de Lobeira de un faro·)· viaí~
aesgrac1a a gttna persona1.
'.
.
. .,
'
. ~
El juez de instrucción del Barco de ¡ e:i comumcacion con la coma~1c~anc1a de
Han fallecido en Lugo:
Vaideorras se ha inhibido de conocer en la , dicho puerto. Dadas las condiciones del
Don Dommgo Vazquez, D. Ramón Fer- causa que ~e instruye al . Ayuntamiento Qe : mon_t.e se espera llevará feliz éxito el pennátidez; en. Vivero D~ María Antonia Díaz la_ Vega _por desobediencia al gobernador ¡ sa1111ento.
_
y D. Juan Antonio Sáncbez.
civil. · _
.
'
En la romería que se celebró en GaEn la fábrica dd alumbrado eléctrico : rabelos (~altar), hallándose Gena~o. López
¡ se está p~oce_diendo á lá. instalación de la : sen~ado en una pared oyendo la música, fu~
nueva maqmna. .
hendo en la cabeza de. llll palo qu~ le ases
.
taron por la espalda sm qne med1ase proNoches. pasadas fL~é acometido por l~ n vocación.
I sujeto. en Mann el carpmt~r? pontevedr~s · La herida, en opinión de los facultath·os,
1 Severmo Ruade Poza, rec1b1endo algunos . es de pronóstico reservado.
·
.golpes .de llave inglesa en la espalda y en .
J..,.a provincia de Orens~. hace tiempo que un ojo.
·
·
,
El escultor Sr. Querol llern ya muy
está dando una triste · estadística criminal . Su estado es bastante grave . y créese que : adelantados los trabajos del monumento ~ne
qne. nb tiene_precedentes. No hay romería de resultas.de la agresión perdió el ojo.
!
á erigirse en Vigo al Sr. Elduayen, -sten:fiesta ui 'a.u.to público donde se reunan genAdemás de los bustos del P. M. Feíjó, ; cío probable que quede terminado en el pretes; . si.nt·que.las ·colisiones.y las riñas san- _P. Mariana y Balmes, que se han de colocar ; sen te mes.
gr~e.n~as : se: reproduzca~, -donde sa~en á .reluLa Comisi'ón proYincial acordó snbcir. navajas· y pistolas! y hay que recoger . e!l el gran saló~ ,de. actos del Centro provin: ¡
c1al
de
lnstrn.cc10n,.
de
Orense,
se
colocara
·
vencionar
con r. ¡50 pesetas las obras de realgu~os l~eridos;
· · .
_
.
.Apa:i;te de estos hech~s, que la ·guard1_a el del Dr. Orfila 1 conforme á la propuesta ' par~ción que se están llevando á cabo en el
civil ha_4e· terier muy en '. cuenta para repn- hecha .por el clanstro de profesores del Ins- · camino vecinal del Goro-ullón de Ponte·
titUto de segunda enseñanza.
.i vedra.
~
nfrrfos,: se lléván -á efecto ataques _á la pro'."
¡)jedad Y · S~ cométen atropellos de todo géHallámfose pastoreando ganado en :
Los marineros del Puerto del Son,
n~·io, ·c·o.mo s.i lós... contornos .de la. '_capital un monte d~ · las inm~diaciones. de Bagar- ; celebraron con los ahorros de la pessa, una
füéseti :úna: kábifa del Riff y no d~ España. das (Carballtno) fallec1ó repentinamente el lucida función á la Virgen del Carmen,
· empleando el ·sobrante de la fiest~, ~n fue·
EtÍ Ciµiadevi.lla (Chandreja) .varios. mozal- anciano de 60 años, Manuel Vazquez.
v,~tes . apedrearon _la ·caja .de una mujer. que·
Los pehados del correccional de Oren- gos de aire para dispara~ d7sde la· na; dnyive '. sóla, hiriéndol~ en la cara con una pie- se han elevado una instancia al director ge- rante el paso de la procesión. Ocnpábanse
dra. y causando 'daños en la-vi vit:;nda.
neral de Penales, solicitando pasar á Cuba ei: ~sta faena y co:no nna de Jas bombas no
L~ Aiidie'ncia de Orense ha sobreseí- para prestar sus servicios como voluntarios i hiciera fuego, aphc~sele «le ~uevo la me.cha
j produciéndose .segmdamente la explos16n.
do ·1a caus'a ·s~gÚid.a en -el] uzgado de Barco . durante lá 0auerra.
·
.
: El pánico que se apoderó de las ~entes fné
de Valdeo'r fas contra el Administrador de
Han fallecido en Orense:
' indescriptible, y el infeliz marinero ftté
Correos de. ~quella villa, .d on Manuel Novoa
Doña
Filomena
Collazo,
D.
Jasé
Alv3;rE:cbn~ucido. al. Hospital de ~antiago, donde
Veg.a, co~ · ·i:tlo~ivo del cobro con nort1bre
supuesfo· de .tina· :ietra-,de i.ooo pesetas en llos, Doña. Amparo Calvo, D. Bernardmo ha s1do as1?t1do por 7-1 médico. SL ~Caldel~s,
Romero.
y su practicante. Sn estado mspira senos
la suc.\it'sal de.l Banco de Espa:.ña.
cuidados.
La Direéd6n general de comunicaciones
Una escena tristísima ofreci6se á la vista
rehabilitó a:l a1udido ftt.n cionario; destirián-
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de todas cuantas personas acudieron al Ju- ; hace patente .nuestro comercio sns . sentí- ! Secr~taría.-:Servicio de Quintas para .Ja
gar: de la ocurrencia.
1 mientas caritativos.
.
¡ próxima semana.

*

,
.
. .
. . · Ahora solo falta que hagan algo en obse- ·,
BENÉFICA
Segun nuestras noticias, un cantat1- quio del soldado heróico sus paisanos.
!
D J é L6
Pé
_
S
1
vo vecino de esta capital ha hecho nn valioso
.! · 11=>p_ec.tore:5: ~res. · ·,os
pez
re_z ,
donativo en metálico á la Co1}0-regación <le .
¡ Antomo. Oter_q .Par<lo y yictor Collaz9 .Oca_
.
la Virgen del Camino, que se destinará á la ,
-Vocales:· Sres. D. Vicente Polo y Rareparación del atrio de la capilla.
· Por mútuo acuerdo y por escritura cele- 1 món Seco.
. ,
.. ,
bracla ante el notario público D . .Alejandro ·
GARCINI
H~ poco que, term;no la sa1~ta Mision ' Núñ~z, _han disu~lt~ la sociedad que t~~ían ·I Inspector: Sr. D. ~ntonio. Villaa1!1i~.~Vo-:que vema celebrandose en C_e rponzones const1tmda los sen01es R. Pérez l\·f artno y cales: Sres. D. Francisco Neo-ro Vazquez· y
(Pontevedra).
, ,
,,
.
. Compañía, haciéndose cargo de los .c réditos 1 Edúardo.J~lesias.
b
0
El P. Sant.os pred1co el sermon doctrinal · activos y pasivos de la misma y para seguir 1
·
·
Q
R ,
coi~ elocnenc1~ sum;i,_ Y el ~- P. Conde, de~ - · en el giro de Chocolatería y confitería frmi.- . . .
. · DE~ . E.\ .
.
pues de nn bnllant1s1mo discurso, se desp1- · cesa crLa Habanera "el socio n Ramón PéInspector: Sr. D. Antonio Villaamil.-Vodió del auditorio profundamente afectado. rez .l\Ioreira.
'
·
·
j cales: D. ¡\fanüel Pérez ·Ardá y D. José IgleDesde el poético campo ~e organizó una
·
1 sias Gómez~
lucida procesión hasta la iglesia entonando
Habana. 16 de Octubre de 1895,..:.._p, O.
la concurrencia cánticos de nlabanza al
.
! Luis Vare/a.
Señor.
,
: Ha llegado á la Habana, acompfoando la ¡ .
A la cmda de la t_ar~e, regresaror~ los fie- : expedición· de voluntarios del Plata, .proce- ¡
,
les 1 ·e~ando el rosario a sus respectivas pa- . dentes de la América del . Snr, el joven y ; , Como veran nuestros ~ectores · ~ti
·o~ta
rroqmas con pendones y estandartes, pre- . distinguido escritor D;· F. Orts Ramos, co- '. \.a plana, nnest~o ,.entusiasta y di~trng:mdo
sentando un aspecto hermoso y co11solador. rresponsal ele El Correo Es/Jañol, de Buenos ¡ amigo D. Automo roscano, . pro~1etano de
. .
,
. Aires
La · .l:.sjaiía ¡lfodcrna de Monte- : la suntuosa fonda E~Jardzn, situada en
La trad1c1011al romena de la Peregn·d
Y
'
; 1\fonserrate 69, .frente a la Manzana Central
1~a qn~ se celebró en el pueble~ito .de San- ' vi ElºSr. Orts se . ro one enviará la )rensa ; de Gómez, ha elev.ado su establecimiento á
tiago de! Burgo, estuvo extraorclrnanamenle : sud-americana
i~formación detal\ada y : la altur~ de _los meJores ~e st1 clase, tanto,
concurn?a-. . .
·
, completa de la o-uerra de Cuba lo más do- ' que no ~dmi~~ comp~tc;nci~.
. .
Con dicho.motivo Y. aprovechando!ª her- : cumentada osible á fin de ~ontrastar los : L31. s1tuac10n de est~ establec1m.iento es
mosnra del tie;npo reman~te, trasladaronse . trabajos ala~mista~ de los laborantes ·resl- ; en v1d1able p9r su amemdad. y . frescura: El
desde ésta capital, con objeto de pasar el dent e a ell s re , bl" c s.
¡ Sr. 'J;'oscano se halla al frente de la cocina,
~íat en aq~1ellos pintorescos alrededores, más
Ei~~ia~~oi~~ue~tra Pc~rd\a~ ·bienvenida al ¡ qu~ ~s capaz. de satisfacer el g'usto más exe res mil ~ersonas.
. .
apreciable · compañero de letras.
.: quistt~.,
,
.
·
Estas verificaron el v1a_;e en los trenes ·
. Felicitamos a nuestro Jabonoso paisano
extraordinarios que circularon según cos- '.
'._ por la mere~ida reputación que se conquist(>
tumhre de anteriores aiios·.
; ); nos atrevemos á invitar. ·al público ·á que
Los trenes iban formad?s por 23 vagones, ·
Hemos recibido juntos los números 7 y 8 '. visite est~ establecimiento en la seguridad
~xcepto el correo de l\Iadnd, que se compuso · del Boletín Bibliográfico de la Librería ga- \ que l1abra de agradecérnoslo.
de 32:
.
.
llega, que traen la fecha de Julio y Agosto i .........:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ocioso nos paree.e ,consignar q_ne ~1; la · últimos y que han salido de la Coruña, se- ! ·
,.
,,
fiesta campestre re1110 mucha an1111ac10n Y gún reza el sello impreso ei;i la faja, en el 1
AGENTES DE 'U TIERRA GALLEGA.
grande algazar~ .
segnndo correo de cada uno de dichos meses. 1
Hasta otro ano.
N o es esta sola la irregularidad de que · Su.ntiugo de lns Veg.ls D. Jnliitn Faya
Han fallecido:
tenemos que lamentarnos, por que, además, : Guapabacoa....... .. : ..... 1> Antonio Pernas
hemos recibido cartas de varias suscriptores : · Gfüra de Mel~ua........ n Antonio Fraguela
E n Pontevecira D 1~ l\laria Lois y Reina, · de LA TIERRA GALLEGA en la Península, ; Cieufuegos ................ >> Genaro Co'ya
D 1~ Manuela Pérez y Gallardo; en Tny Oo- en las cuales· se quejan de no haber recibí- ¡ Cruces ........... :.. .. ...... 11 . Juan M. Guerra
lores F. Pérez de Soto, D. Jnan Per1án · do nuestro semanario desde el núm. 82.
· Santa Clara ............... . ,, Idem
González·.
¿Qué se hace de ellos en Correos? ¿Podría ' Abreus ............ :.........
Idem
decírnoslo el Sr. Administrador de Comu- Puerto-Príncipe ........ » Jos~ B. Gonzalez
nicaciones?
• Pinar del Rio ......... :... 11 Baldomero Vazquez
Por que, si no nos lo dice, t_e ndremos de- Artemisa... ................. » Idem
NOTICIAS LOCALES
recho á creer que á alguien conviene que Cárdenas ................... » Camilo Vales.
nuestro periódico no se lea fuera de la Ha- . Saguala Gmnde .. :..... n José Carro.
; bana.
Encrucij~da. ....... ... .... » Artµr_
o Casanova
En el último vapor correo de la PenínsnCorralillo'............. .. .... )) . ·Ra~ón Vazqciez .:Faiz.
la ,ha llegado á la Habana el Sr. D. Eduar- ¡
San Antonio de los ...
do Gasset, director de El Imparcial, é hijo '
.
: · Baños .............. .. . :., » _Lti9t;i.cio Chac~n
de nuestro difunto amigo y conterráneo ilus- · . Se halla enfermo ~e ba~tant~ cmdado el : Ciego de ·Avila.. .......... » · Ag~stin Badué.
~re, el fundado~ del popular diario madrile- · JO':'e~1 doctor D. Dommgo Fernande; _Cubas, 1 Ho~gufn ................... . " . LU1s P. Fuentes
no, de cara . é imperecedera m~moria para medico ~e la casa de salud, La Benéfica, del 1 Umón de. Reyes......... 11 Antonio Marquez
1
cuantos, como nosotros, han te111do la dicha Centro Gallego.
, Cervantes ....... .......... n José P. Cera
de conocer las relevantes prendas de carác- i • La enfern~edac! q ne le aq neja, según se nos .¡ Maria.nao ..... ~ ............ . ')' Francisco Ma~car.
ter de aquel perfecto caballero y de avalo- ¡ dice, es la d1ftena.
.· . ·
. .....,,...........,..............._. .~··~···._........,,......
rarlagrand~zadesualmanobleygenerosa. · .Hacemos votos por su pronto-restablec1- 1
La coloma gallega debe un saludo al hi- . miento.
·1
i M " " .
Mli i ~ ~
jo del i_n~ansable defensor de los intereses ·
¡
DE
<l_e qahc1a y de la.humanidad, desde el pe- :
! llA:LENTIN M'UÑOZ.*n 6dico y desde el ministerio 1 pues nadie ha :
'
·
·
:
olvidado de
t
En el momento de cerrar ·e ste número, ·
1 1 G
qlude ª ey ªs~~t pre- : sabemos que en el Centro Gallego y entre
Paro, la a'boli"cs'eógmt·ot,
RE·AL 66_.-CORU~A~-REAL 66.
1
i n o a
e a ese
i ua en , 1
· d' 'd
d
d"
·
l
· · ·
todos los dominios españoles.
: os m t v1 uo.s ~,su irecti va, se Ja imciaEste hotel está situaua en el punto más céntrico
d<? una suscnpc10n en favor del soldado ga; llego Blanco Incógnito y se IJiensa iniciar de la población y próximo á todas las.dependencias
del Estado, teatro, muelles y paaeos pü~Ucos.
' otra en la sociedad Ai'res d' a mz'ña !erra.
Hay habitaciones espaci_osas para familias, y ·el
Días pasados, según dice un coleo-a füé ,
.
servicio es esmerado.
á la Lonja de Víveres el soldado ~aÚeo-o
Con objeto de -··que los pasajeros no seao expfo~
Blanco Incógnito, que tan terribles herid~s
dos
po~ los boter9s y cn.rgadores, en·oada;hapitación
sufrió en la línea del ferrocarril de Gibara
~u breve llegarán á esta capital, ~demás del
á Holguín, Y cuya felicísima curación es un representante de El Imparcial, Sr: G~sset, hay una tari~a impresa, acepta.q a por eJ Sr. Gobettriu_nf~ q~e debe la ciencia al celo y los co- los de la Correspondenci'a . de Espmía y El ·:nador, _que evita toda clase_de abusos.
. A-l~ llegada· de lo;:¡ vapores, trenes -y. ~ches, los
noc1m1entos de nuestro querido amia-o el f!;ratld.)o, SlrSes. DEs~obadr yT"Gallego (D. Tedependientes de la casa se hacen .cargo· de los equidoctor Bellver.
.
.
b
, SIJ.on e
y e r. uque e amames.,, . . pajes
y atienden' cuanto ordenen.lo$· vl~jeros.
La presencia en aquel lugar del infortn- : T31mbién es esperado ~mo de estos diaspor
nado Blanco Incógnito, despertó el interés : la v1a de ios Estados .'Uiudos, el re~resentante_ COCINA A LA ESPAÑOLA Y F.RANG.ESA.
Y.la.compasi6!1 de cuantos lo vieron, ren- : y redactor de El Liberal, D. Julio Vargas.
HOTEL DEL COMERCIO
m~ndosele alli en ·pocós momentos las suREAL 66.-:-CORUIQA:,...-REAL 6.6.
mas de $15 1 90 cts._ en oro y $112,67 . ~n pla- ·
·~··
~
! •• ~ •••• ~ •••• ~. ~ ... ~.~ .~~: •!!••••" ..... .
ta¡ generoso donativo con que una vez más j
Centro Gallego. -Sección de Sa ni'dad. Imprenta "La Universal'' de Ruiz y'·Hoil •.-S.ari .Jgnació··15~
1
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LA TIERRA GALLEGA
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LA_ CR_UZ
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REAL FABRICA DE i:,:=B=A_c_os y

~

J_ -V ALE=:. V

'liifLA "iil.A~.

~
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~C)J.A

~

CIGARROS

~

CC)l'Y"II=AÑIA
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OAFE RESTAURANT

~

~:.~.

GERV ASIO FRAGA

DE

GALIANO ESQUINA A REINA

~

~

~

- COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA, VINOS

G<:liano

:
~

de su sui'tido, b esplendidez de su servicio y lo módico ele sus pretios.
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

:

Es el establecimiento mús acreditado ele la Haba11n., por la escelcnc1a
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EX<JUbitos \•inos gallegos y de los nwjore1:1

Inmenso surtido de .Joyerfa fina de todas clases, efectos ele fanfosfa y mueb!es en ge11ernl,
que se realizan á. precios fabulosamente baratos.
'
Se co¡npra oro, ·plutn., brillantes y muebles de todas clases . Se hacen trah:1jos de Plateri<t y
Relojerfa.
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COMPOSTELA 4Z, ENTRE OBJSPO YOBRAPIA.-TELEFONO 877.-HABAN.A
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El ffi@eS~fo/@

•.

Precios cocva11cic:11l~s.

•. >

.

7l·PREGIOS
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io~~rt:im::i~o - ~s;ael:i.lu ~:m hmU!~:
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cn1@rs1é--=-..1-~~-~ -~N-Qu ER~* · · ~

Ofrece stts servicios al públiºco como Profesor de i ~ '
solfeo, canto y piano.
'. ~~

~

~

de la~ dem!'\s. nueio11eM. ::;ervicio inmejorable,
rmiabilidad con el hu~sped -~/ complnceucia en
todo cuauto se de¡:ee.
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CON~ENCIONHLES·l0.

:~

SAN LAZARO NUM. 32_8

FABRICA Y

~

SOMBRERERIA

oE MANUEL cAABALuoo

'

Calle de San llafacl núm. -11 esquina á Industria

~·

HABANA

~

R'.t1rticlogc.11eralensomb1·eros para
en 1):l 11eros .r 111iios.

~eiiorns, ~
~

~

Especialidad en sombreros de jipijapa

•'
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-~ ~C:Ji®c:J

<®er>zi. ~~-

~

Conccrtistn flc -violín~· cnnto, primer lH'P.mio 1lel Consenntorio ele ~Ia1lrirl, ~xpensiouistn
de ia célebr~ dita 1'Indn1ne Cristina Nilson, l' iolinistn tlc cánutra
tle :s. M. F. el Rey de Portugal~ etc, etc.

tJ
'll

Contando con alguna!? horas libres, he resuelto dedicarlas 1[ la enseñanza. de 111(1sicn y canto
por los mejores métodos modernos y en las condiciones n11ts ventt1josns pnm las alunllrns.
Dirijirse para más informes á D. Faustino 'rnracena, en el

1

EOSQU:E: :DE EO:C...ONJ:.A., OEJ:SJ?O 74.
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SASTRERIA
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vrNo DEL RIVERO

~

G.RAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, AºCCESORIA.

~·~

Se invita 1:1. losafiüi01;iados, de paladar y gústo, .sobre todo á los que sean gallegos, it que
prt;1.eben este.vino, de la mejor clase que producen las famosas viñas del Rivero de Avin. Es del
pr<;>pio cosechero, el .cual se ha trasladado á la.Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
en la seguridad de que, una vez conocidos, no podrán menos de obtenel' gran mercado.
Por sus condiciones naturale.8, este vino exct:de al mejor Burdeos. Ln pureza es tal, que desafía á todo arul.lisis. Colo.r intenso, fragancia exquisita. de U Ya.
·
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipa.s, .cuartos, garrafones y .botellas..
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Horas de consulta: de 12 á 2
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LA TIERRA GALLEGA.
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Gran Depósito de tabacos, cigarros y )laqnetes de picadura de todas marcas, con

1¡/

M. PE.R EIRA y

1fJ

&'?O

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

1gna~s conces1ones que las fabricas de ,¡I

PAQUETES DE PICADURA

t
Tel.;;~~o
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Ó!s<;~~.~~!:~.-Telégrafo:
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1

que deLallamos al precio lle 30 ceuLavos libra.

1

'I!

COMPANIA

Com pi eto '",,;do rl• "b.e.,, ó g• "'" v ple"l u,. que de,. l lo m., á'; gunl oo "'"'loo que 1&0 f.¡b""' ·

1

PEREIRA.

• Yeglgao del N 0'10• P"• la conaam.olóu del tabaco. Bay-Rum
9
Ji,
suelta LA MALAGUEÑA
.
.

picadura
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MUEBLES*- i

Et.A SEGUBllDAD

1 ~~JOVERIH, ROPH V

FERMIN SENRA

1

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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RESTAURANT

~
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FLO~ DE ~l\ITO~Iü1' 1

F'ONDA y

DE

=

¡

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes

i y demás
piedras preciosas.
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
=

!
!
!

<*:A'.NT0NIO

1

IB:A'.ÑEZ*'

ii.

¡I

ESl?ECJ:-~LJ:D..A.D

1
1

EN TODO EL SERVICIO

¡

}U

¡

Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
:
Ropa hecha y muebles de todas clases.
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que I
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á. ocho pesos.
:it
:
Hay leontinas de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
•

!

PRECIOS MODICOS
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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OFICIOS NUM. 13.

~~On~~

TELEF'ONO

N~ 397.

¡

'ºªº Cabanas Gon11IH

-- . - . ·. étJJo ~',
COMISIONISTA
1
/Y ~GHEROS.-0~~ "
1 ~1 -IM¡:>ORTADORE8 DE VINOS GALLÉÓÜs-11~ ·1ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,
1
~
!
SILLAS, MADERAS FINAS,
!.
¡ Propietarios de las tan acreditadas marcas 11SAN LAZARO,n uSALTO D'O CAN,» uENXEBRE,n 1 "O
=
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(P''O~"\_

•

1

cg'Y~~~~~~~ ~~Ip~~~[. RIVEIRO.u

i
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1
¡¡ LDU&AS YCHAPAS DE ?ODAS CLASES,
J
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
•
AGUILA 117.=-=HABANA.
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Se detallan en cuarterolas y Garrafones y se llevan á domicilio,

=

i~
¡=

s

COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

=

~

FOTOGRAFIA

~

¡

1 V AFORES OÜRR'iJ08--FR.Po_ NO ESES g
••
¡
~ OTERO Y COLOMINAS, =
=
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
:
sucesores ele ltlJ&A•
!

i

Los vapores de esta compai'lfn. efectnan1n ek siguiente itinerario:

!

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
Snlida de Ju. Hnbnnn para Veracruz, los dfas Gy 21.-Salida de la Habana para Europa los
' dfas 1G y 1? de cada mes.
·
'
Los señores empleados y militares obtendrá u ven tajas en viajar por esta lfnea. Recibe carga para
toda Europa, Buenos Aires y l\lontevideo. La car()'a para LONDRES será entreO'ada en 17 DIAS
Flete 3/ millar de tabaco.
º
e
•
t
Para mlls informes, impondn1n, Amargura 5, sus consignatarios.
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Sa.n Rafa.el 32.-'l'eléfono l44S.
HABANA.

i
11

!

:
~

-Gran taller y saJón de fotografía y pintura, t
~ donde se exhiben todas las notabilidades euro- t
•
=,
;
peas y americauas.
=
I
Se hacen .primorosos trábajos con arreglo á. los =
1l.~timos adelantos del arte. Sus óleos son justa- :
y
mente admirados por todos ios inteligentes.
'
.
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VINO

:
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ridat, M ont' ros

RESTAU~OR

DE PEÑA.

Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia., debihdad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
·
~osee .Prop1eda.des tónic.as, debido á las excelentes quinas que entran en su ~omposición, propiedade.s dige~t1vas, debida á lOSJ~gos J?epsicos que forman pa,.t.P dA él: y una podero$a fuerza reconstituyente que le dá una sal de hierro facilmente asimilable por 1ti econornla.
·
Hallase de venta en h\ Farmacia de su autor.
·
.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
d Tambien s.e prepara por !llismo autor ln. dentina iufulible con la que se salvan todos los niftos
urante el periodo de la dent1c1ón.
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Compañía.

B. PIÑON y O.A
"

1

LAMPARILLA 22 7 (ALTOS) ,.
=
1

1

Hacen pagos por cable y giran letr~s á corta·y . =
larga vista sobre Londres, Parrs, Betlin, Nueva
York y demás plazas· fmp· ortantes de Francia, · ,.,'

!

Alemania y Estados"Únidos, ase como sobre M~- :
drid,todasluscapitalesdeprovinciasy pueb1os
chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares Y.
Canarias.
:

!

¡
:
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El excesivo trabajo del bufete no le baba de romper con sns antiguos amiimpedía dedicarse á la literatura, y con gos.
Retirado desde entonces de la polítisus brillantes infoi:-mes y defensas al·¡
Juan Manuel Paz.
ternaba artículos y poesías con que ca, leal á sus compromisos ·Y á su pasaamenizaba las columnas d~ El Mzno y do, nada quiso de la Restauraci6n y
está de luto. Acaba de La Olz'va, de Vigo, la Revi.sta de Juri.s- volvió á consagrarse á su bufete y á
4~ perder una de las personali- prudencza y Legi.slad(m y otros periódi- cátedra del instituto de Orense.
~-~ \
dades más salientes, de ma- cos literarios y profesionales.
Pero suprimidos en éste los estudios
J
yor talen to y prestigio·entre
.
de
aplicación, por virtud del decreto que
Conocido por sus ideas hostiles á la
cuantas, nacidas en su suelo, la honran monarquía, tanto como temido por sns creaba las Escuelas de Comercio, Paz~
y dignifican en la actualidad.
eminentes dotes de orador, siemp~·e al catedrático ele Derecho Mercantil y EcoJuan Manuel Paz Nóvoa ha fallecido! servicio de la causa popular, de la que nomía Política, hubo de trasladar su
La noticia d~ esta inmensa desgracia era incansable propagandista, vi6se obli- residencia á la Coruña, para explicar
ha de repercutir, como en el nuestro en gado á emigrará Portugal en 1868 como las mismas asignaturas . en ·aquella es.
'
el coraz6n de todos los gallegos qúe individuo de la junta revolucionaria; cuela,: dedicándose de nuevo al ejercicio
aman á su país y rinden culto á sus pero triunfante á poco la revolución de de su profesión, con tal resultado que,
glorias, porque el nombre del ilustre Septiembre, regresó á su país natal para á los pocos meses,. ~u bufete era el primuerto va unido á todas las empresas dedicarse con mayor ahinco, á la difusi6n mero de la capital de Galicia.
de reinvindicaci6n, á todos los nobles de las ideas democráticas, á las que ·si rvi6 .
Allí se encontraba cuando, por el veempeños, de los cuales se derivan po~i activ~mente desde el peri6dico y la. trirano de 1892; recibi6 una carta de Castivas ventajas pata eLprogreso, la liber- buna· y en publicaciones como su Cartelar exponiendo las razones que le oblitad y la cultura de nuestra patria.
~z"lla políti'ca, que tanto éxito .obtuvo.
gaban á acon'sejar á sus arnigos que
Naci6 D. Juan Manuel Paz en OrenAmigo político y per~onal de Chao y trasladasen sus tiendas al campo mo·se, si no r.ecordamos mal, en los últimos
como él de ideas templadas, contribuyó nárquico, é invitándole á hacer esta jordías de la monarquía absoluta. Hijo de
mucho co.n su · palabra y escritos, sobre nada. Paz contestó á esta carta notabiun impresor, perseguid·o por el realismo,
todo desde El Correo. de Gahúa, qne él lísima, con otra que no ha visto la luz
puede decirse que le fué trasmitido en
fundó en Orense, á combatir las exage- pública, pero que bastará cuando se cola leche el odio á aquel régimen de inraciones y las utopías federalistas, im- nozca para discernir á su autor lauro
tolerable tiranía, que llev6 al patíbulo
primiendo en la democracia gallega merecidísi 1110 tomo hombre de talen to
6.ooo patriotas, que arroj 6 proscri ptos
esas tendencias gubernamentales que la y de carácter.
de la Península I 5 .ooo ciudadanos y en
distinguen y que separan· por valla in·
En ella nuestro amigo, respetando las
un solo afio, el de 1823, arrebató al hofranqueable la política que podemos lla- ideas del jefe, analiza uno por uno todos
gar y á la :familia 20.000 españoles, enmar céltica, de nuestros hombres del sus argumentos, rebate victoriosamente
tre los cuales) según Femándei de los
Norte, de la semítica, avasalladora y bru- sus extrañas teorías, demuestra lo falso
Ríos, estaba la flor del saber, del valor~
tal, representada por los hombres del Me- de sus apreciaciones y de sus puntos de
del patriotis:mo .Y de la virtud.
diodía, á cuya siniestra influencia.habrá vista, y . acaba por rechazar con una
En.viado·.á Santíago para esfüdiar la
que atribuir en definüiva la pérdida de austeridad catoniana la evolución que se
carrera de Derecho, tuvo allí por· comle aconseja, fundándose en· la misma rala libertad en España.
pafi.eros á Bugallal, Iglesias, Pondal,
zón
que sirve al Sr. Castelar para no
Ag.uirre Ga:larraga, M:urguí:a y otras 1 ; Proclamada la República, Paz, que la
notabilidades de la. cien.cía, del foro y había defendido desde su juventud, tu- ofrecer sus servicios personales al trono,
de las letras,. ash~tiendo .en 1858 al fa- vo que aceptar, no sit~ gtau sacrificio esto es, en su dedicación de toda la vida
moso banquete ·d·e Conj9, en que hizo de sus intereses, el Gobierno civil de á la causa de los oprimidos.
Cuando nosotros íbamos á perder,
profesión de fé republicana.
· Pontevedra, gobierno que abandon6
Recibido de Dóctor, pocos años des- cuando viq ·p redominar en el ministerio acaso para siempre, las costas de GaÜcia, heridos por la misma decepd6n,
pués, dedic6s.e al ejercicio de la profe-:- las soluciones ca.ntonal~s.
si6n ~n. su ciudad natal, y di6se á cono-·
Diputado en 1872, figur6 en la dere- que él acababa · de lamentar, Paz · nos
tei" en breve ·como uno de los mej.ores cha republicana, sorprendiéndole el 3 1ey6 esa carta con lágrimús en los
jurisconsultos de Galicia.
de E!!ero al lado de Castelar, que aca- ojos; y mientras con una mano la
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millon~s,

I

las fortunas de toda una nacio- abrumadora d_e los
i:i menos dete'
guardaba en el bolsillo de su levit:, nos ~alidad"h~Íiará·nse en tan pocas m~nos que. ,. ne~ las congu1stas de la c1epcia; apela á.lp
señalaba con la otra desde el balcon de será bien fácil la realización de las doctri- úmco gue ·puede apelar:: á h~ fu.erz~. b-r.ut~
su sala las verdes montañas y los azu- nas socialistas, por el gran aum~nto del aconsejada por l~ deses.Perac16n.b. t: á Dad-·
d , .
roletariado y la disminución constante de ... le otra~ a~mas y c?n e 11 as com . a 1r ·' . q.u~
·
.l es mares de nuestr~ tierra, Y ~os , ecia. I fa burguesía, que se hallará · impotent~ para los sociahs.tas no tlene.n nadad~ buen?s ·~n
«¡Ya no nos quedamasque eso: ¡Amemos-, aceptar la batalla.
Ent6nces vendna de de nueyos·: son tan anttguo~· ~.~mo l~. mtseria
lo. He ahí la Patria, lo único que np un modo fatal el soñado reparto ~e.. la pro- y l~ m1se~1.a data de la apanc10.n del hombre
• •
•
.
1 piedad si contra ello no se aperc1b1eran las sobre la tierra.
nos tra1c10na, lo úmco que no muere,)> uacion~s dentro del mundo, y la,s regiones . En una ú otra forma sre~pre . hubo luc;:ha,
Fueron l~~ últimas palabras pronun- dentro de la naci6a,.
. .
como. ley s?prema de la v.1~a: . luchar-0n, y
ciadas en nuestra entrevista palabras
En los pueblos que, como en Galtcia, se lucharán s1empr_e, el trabaJo c?utra el .eª~'¡'
halle la propiedad ~ub<lividida, hasta. el ex- . tal, 1a democracia c?ntra la an~to~ract.a, e
solemnes, que aun resuenan en nuestro tremo·dt! que todos los gallegos puedan lla- seglar c;ontra el clérigo, d domn~~do conira
oído y conmueven nuestro coraz6n marse propietarios, no germinar.án nunca l~s el dommador, ~ eq ~uma, ~l d.ébtl ·contra .el
·
1
d
d ble socialismos· pero c6rrese el pehgro de que· fuerte. La úmca diferencia de la 1u cha es
siempre que as recor amos, y o - la región d~saparezca, confundida . con la el cambio de for.ma: el str"!gg;le /or li'fe,. de
mente solemnes ahora, por que sobre ¡.nación, al ser absorvida ésta .por las .fáuces .- Jos,in-gleses, -.vana de un dta a otro, mov1~0
ellas acaba de caer, ahogando lúgubre- ¡ insaciables de las grandes potencias.
por IOs c~mbios y trastornos de ·las necesimente sus ecos la tapa de un sepulcro.
Un hecho digno de uo~arse es que _Ia pro- dades soci.ales.
'
.
.
testa contra esos verdaderos monopohos que
JUAN A. FREIM.
Tal es á _grandes rasgos la historia ejercen los extranjeros en España, arranca
del hombre insigne cuya muerte deja de las regiones que más se han significado
Continll.ará).
' dT
·1 d ltenar entre los polí- por su espíritu descentralizador. Cataluña y 1
·-?K--1
un vacio
ict e
los Provincias Vascongadas son las que
ticos honrados, bien escasos en nuestra marchan á la cabeza del ~jército proteccioES DE LA CORTE
patria.
nista, que no tiene má~. enseña q1~e la proD · t i testa contra la usurpación extranjera. Es- ~ ~ ~
T
G
LA IERRA A~LEGA> cuyo uec ~r j paña debe ser <le los españo!es, dicen, Y ~'f..J:.. UCÉDENSE los años infaustos, ~on perdebe al Sr. Paz Novoa una de las mas· Cataluña de los Catalanes: Vizcaya de los )~~ sistencia tenáz. 'Ya no son drns, s~n
brillantes defensas que ha tenido en Vizcaínos, y Galici~, decimos nosotros, deaños, los que debe señalar Espa~a
· t
biera ser eminentemente gallega.
1 con piedra negra.
Con el poeta puede c;lec1r
E spaña 1a 1i.bertad d e l pensamien
o, que
.
IV
nuestra patria lo de guerras, asolaciones,
se honraba con su amistad y rinde cul-1
.
. .
1ttales; acas~ aquél lo paya escrito
fervoroso á sus mismos ideales, se ! . ~anas s? 11 las premisas que nos vemos mirando al porvemr ya presentt::,
.
to .
. .
obltgados a sentar antes de llegar al fin que
Al
este año,
n,e ..
asocia al sentimiento que su muerte nos hemos propuesto e~ el presente tema.No ves que causan por centenares las v1ctm1as;.
habrá causado en Galicia y envía desde b~sta. el .que hayamos rn~tc~do que. los ca- inundaciones ·qu~ barren lo~ s~mbrado$, d~,
. .
.
pi tales tienden á centralizatse y á ·e~e1cer el 'ando al descubierto la s1m1ente, apenas
estas columnas a la fanulia.del ~ran JU- absolutismo en las leyes ecouónucas: es "hinchada para brot.a r; el Reina Regente con
risconsulto y orador> el testlmomo de su 1 nec:sari.o, adem~s, que hagamo~ constar que cuatrocientos y pico de hompre~ que ~e,samás rofunda condolencia.
la c1enc1a tamb1é~ se ce?t.rahz.ª . en t~uy ·p arece en 1.os abismos de la l!1mens1dad
P
pocas cabezas, hac1éndo v1v1r al mgemero · salobre · llevando el htto á la ·1;tac16n ~nter.a,.
- - - -·-. ~~
\ la vida del rayo, po~ lo veloz de su marcha. la orfa~dad · y el desai;np~ro ·á infini~s· fá•
Nuevas y nuevas asignaturas aparece.u c:ada . milias; la guerra en F1hpmas q~e, st glo.~
LA CAUSA REGIONALISTA 1 dia basadas en los m~de;nos ·descu~nm1en- riosa, lo:es á costa· de-· hijos, d~ hermatios,
tus, que se hacen ~ di.an<;>, y un mm u to ?e de esposos 'que al.lí combate?; mas tarde el
El regionalismo es la con- , espera, . un de!alle msigmficante en los cal- · cañonero Tajo se hace astill.as contra las
secuencialnmediatadel pro- ¡ c~tlos económicos, ~an por resultado la po- r0.cas de la costa Cantábrica, y comb.a:tes
1
greso, y una necesidad so- cilga de un Panama, _de la cua~ no se .s~lva incendios, muertes por millares, en esa Isla;:
clal.
¡ el gran Lessep~ con toda la respetab1}1~ad por último e! cruce~o, Sánfhez Barcai'ztegui
¡ que le daban sus. canas, y su gra.nd1s1ma yéndose á pique, sn1: glena, de una man,era
III
inesperada, y arrastrando en ~u .d~scen~o al
1 ob;a de ?uez, .ºr.gullo de la Francia y pa1 dron. de 1gnomu:ua de Inglaterra.
:
. fondo del mar, á un almirante, á oficiales
AS guerras de. las naciones hacense
Millones Y millones se e.mpleai: en el dta valerosos~ sol~ados llenos de fé en un por..:
~ hoy por medio de los arancel~s, y en las grandes empresas mdustnales, que venir de. victorias.
Tal ~~, no más qi;e en
sabido es que el triunfo depende s1em- al menor soplo ~el ·progreso desaparecen, ·sumarísima reseña la sén.e de desdichas
pre de la que disponga de mayor artillería ~r~ojadas al medio del arroyo por ·~l ~mpu- que en lo qu~ va t~anscu.rrido del año de
económica; y que, .á semejanz~ de lo que ~;i- J~ m~esante de los .grandes descubnm1entos 18951 ha ·venido· á poner á pr11 eba á ésta
<:ede entre las nac10nes, cultivase tamb1en c1entific~s ~ue nada respetan. Derrúm~an· ·· nación: si.n ventura.
,
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igual sistema de .ataque y defens~ entre las se los edific10s queda1;1do set;>ulta~os entre
Pero, aun siendo tan doloroso.- e~e v1a-c;.r~
empresas mercantiles de una misma 6 de sus. e~combros ~!.crédito del rngemero, Y la cis nacional, no ha ·debido coq.siderarlo:su.-.
distintas nacionalidades, declarándose cruda actividad Y espmtu de em~resa de las casas ficiente la Providencia. Las inundacio·n es
guerra de compet~ncias. ,
de banca. De ~quellas rumas sol? surgen que en .estos instantes ar,ras~n campos ·y ali La Co~petenc1a! He ah1 una ~e las fal- las hordas harapientas del ana.r.q~1s1!10 es- <leas, sumiendo en la m1s.en~. y en la des~s
sas conqmstas del progreso, que md\tce al poleadas po.r el f~ntasma. de la miseria_..,.··· · peración á. millares de labnegos y pr.op1eindustrial á pedir una muralla china al reAntes,el mgemero cas1 se codeaba con el tarios rurales es · calamidad que hiere
dedordelanaci6n,paraqueleprotejacontra obrero industrial. De la· ma~era de· éstos mortalmenteo'tra .de las füerzas viva de
la concnrr~ncia extranjera.y q~e e~puja al se hacian aquellos ~randes art1fi.ces que le- España, la riquez.a agrícol~, -de la.cual sal~
obre.ro hacia la desesperac~6n, mduc1éndole vantaron .en Espana monasterios com? el en ·QTan parte el d.ínero -con qu,e aeude el
á coµspirar contra una sociedad para la cual del Escorial, catedrales como la de Sev~_lla, Est~do á sus necesidadesA Tras de u·n . v.e-·
constituye una especie de máquina a:utomá- palacios como La Alha~bra Y. mezqmtas rano de fuego, tras ·de semaµa:s y tµese~·. de
tica, útil sola~ente para secundar las fae· como la de C~rdoba? m1~ntaas q.u e hoy 71. mortal sequía, han .venido di~s
ho.r~lbles
nas de la bestia de car~a.
.
¡ obrero !1º puede aspirar a ~ás que á S~r~tr tormentas,·: y ]as· nubes, cu~l Sl qu·1s1e.ran
. L~ guerra de los millones · constituye. los de bestia de carga para recoJer Yacarrea,r las · convertir eJi laguna estétH, los campos que
sindicatos, eso~ ~~or?les. trz~t~ que dan al man.ufacturas 9ue. con desd~n absolµ!o le . ayer brillab~n al sol con . lo~ ~olores . de los
traste con la m1c1ativa md1v1dual . de los a:roJa la maqurnaria. A m~dida que el ~nge-. ··rojo~ pátripan,o:; y del oro de los .fü~tos y
grandes banqueros, y que burlan d~spiadada- mero avanza en nuevas especul3:c10nes.., los ·matices' de las . flore~ descargan. con
mente las .irrefutables leyes·de la. oferta y~la cien~íficas, el obre.ro re~rºcede h.as:t a. con~ aterr~dbra. : fúri~ fomensa~·tromb.as del ~na
demanda. Los grand~s banqueros, á su vez, verttrse en verdadero ,a~f?mata escl~v1~ª-d.o .. so'rbida dittante meses, s.obre: :fio.re~; ml:es.~
véngans~ de los d~s.calabr?s, de ·los. truts, por el va por y I~ electnc1dad.. : De· a~1, de:. y fru:tos, arrastran{Jo fas trtije.s, inundan&>
con e_l alt~ comer~10, que tiene tamb1~n que esos eno:-mes ~bismos, que.se vau ab:1.~ndo , · 1a vivienda del labrado~ aho.g~ud.o en el
c~rarse de sus he~das con el pequeño mdus- entre el mge~1ero y el obrero,: destmados ~ampo en el mism·o. establo, fa;yaca,, las
tnal que, p~r último y ~atalmente, ha de ambos á mor;r pobres y ~rem31turamente, débiles ovejas, la piara, ·q ue. c.o nstituyen la
clav~r sus dientes menudos en las maceradas e~ un.o esclavizado. por la ciencia, :Y el ot~o pdncipal riqueza del hom:bre. del canipe.
carnes del obrero.
bramzado por la fuerza bruta de las máqmAl paso que vamos,dentro de poco tiempo 1 nás, arranca la protesta del oprimido que
las naciones pequeñas desaparecerán absor- ¡ vé cerrado él horizonte de la vida, y que .no
vidas monstruosamente por las grandes pudiendo luchar contra la competencia
He hablado por incidencia del calor. Y
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estq me trae á la memoria el verano. que
acaba de morir.
Huyeron de esta córte
PQl millares de milfate~ ]as gentes.en bnsca
de es·p arcitniento· y ·de salud para el ··cuerpo.
Mas yo crea qµe huy~rcn~... en busca de repo:..
so para.el espídtu~ .NP fU7ron es.as~· '.·gcmtés·
vera11~tes á.San .Sepastn;1tt, .á Btlb~o, á
San.Ju:~µ ~ ·t ,nz., .á :a,i:al'ritz,' á.·tantos:·otros
pn1lf0s.á .do~de fa ·moda.l<?s atraía en años
pasados· fueron á .la. ignorada aldea de ·la
corte, a:Í p~~bledllo 'd e escaso vecindario,
~t:la casa aislada en mitad del valle, cual.si
p~·r gran parte etitráse la t1ecesidad de ·-en·tregarse á fa contemplación de la natnralezá,. ·á la meditación de algo qúe aquí · e11
estas gran.des capitales, no puede existir, á
sabotea:r'la duke melancolía de la soledad.
Quejáronse, pues, los fondistas de san Sebastfan, los de Bilbao, los de San Juan <le
Luz, los de tantos otros puntos y puertos.de
moda, por la ausencia de los veraneantes;
y los ..que füeron á tales sitios, han vnelto
diciendo: ¡qué vera-no tan triste!

EL IDIOMA GALLEGO

1

: del comparativo de superioridad, cnando es
; pronombre pe:sonal: en gallego se dice,
¡ como en francés, Xan e. mais bonito ca min
. .
; (en francés, Jean est plus beatt que moi), en
o ~e llat?amos -1d10ma et?- la a~ep~ i tanto qne el castellano veda y rechaza como
ción rigurosa Y filológica, en la bárbara la fraseJua~ e.$ más ~ermoso que mi.
•
- ~ cttal. tal?l poco lo son el casteUano,
Hay en la lengua -de .Galicia frases come} fran.cés, el 1taha110 Y las demás lenguas pendiadas en una ·palabra · sola, que es
~eolatma~. Dámosle ese nombre en el sen- 1 imposible trasladar con toda ·precisión al
t1do vulgar ,en que se le da . á la lengua de ¡ castellano. El sei·ca, el ulo.'!, el en algures,
Ceryantes, a la de Fene16n .Y á la -de Man- : y otras fra~es por el estilo,. son, nnestras exzont; poy.qne el. gall~go tiene como .ellas 1 clusivamente.
n!or~ol?gta· prop1~ Y. giros Y construcciones :
La prefijación de partículas, reducida en
smtax1cas exclus1yas. . ,
~ la lengua del centro de España á los límites
Hablando con ngor c1entifico, el caste11a- · de las palabras compuestas, alcanza . en el
no y todas las demá~ lenguas que se h~n gallego un uso considerable. Prefijamos la
formado sobre la~ rumas de la~ del · Lacio J' sustituta de la en e, la n aféresis de en, la
110 son m~s qu~ dialectos del latm. Pero en- d' y la pr' apócopes de de y pra, y la e· fortre esos di~lectos, e;; menester colocar al ga- ; ma apocopada de con. Este es un carácter
11ego, poménd?le a la altura de las <lem.ás : notabilísimo de la lengua gallega. Tiene
lengu;is neolatinas; porqn~ ostenta 1°s mis- 1 nuestra deliciosa habla tendencia á embeber
mos tttulos que ella~.
: las partículas, sobre todo las preposiciones,
. ~os que llaman dlal~cto al habla · ~~ Ga- ¡ en ]as palabras regidas, como el hebreo y el
ltcia porque es lengua.Je de nn~ ~egwn, Y : árabe. Y adviértase uua particularidad que
*
l~ngua al castellano porque es 1d 10 ma 0 ~· ; le da mucha gracia y hermosura á esta
* ·*
.
ctal de n;1. Estado, confunden la filologta j lengua: antes de expresada la idea contenida
Sí, ¡qué verano tan triste! Las músicas con 1;1 polttlc~, Y creen candoro~amente que : en el nombre ó en el verbo, el idioma se
militares ensordeciendo·las calles de Madrid, los vmculos civiles I?tt~de.n servir de norm.a ¡ apresura y precipita abreviando y ap·retanB~rcelóna;, de C~diz, de Santander, de la ¡ p~ra estable~er ~las 1 ficacwnes ~n los domt- ' do las partícu~as; . después de ex~resada,
Corufül, con las ·béhcas nota~ de las mar~has 1 m?s de la ctenct~ del. lenguaje. Esos po- al¡rga las ternnnaciones con un diptongo
guerr~ras.
Miles de soldados .con el tr:aje , dnan llamar tam~ién dialecto al vascuenc~, melodioso, como recreándose, en el co'ncepto
de rayadillo, marcando el compás, marchan- 1 por ser habla regional, ·aunque lleva c.onst- y en la palabra que lo manifiesta. Por eso
do entre las apiñadas fila~ del pueblo qu.e 1 go t~dos l~s caracteres de una lengua mde- ! al mismo tiempo que tiene el gallego un
los saluda, los victorea, les encarga que ! pendie!1te ªlas otras. ,
·
. poco de aquella brevedad y rapidez de las
con.cluyan con. los mambi'ses; los · aplausos 1 Y, st no es é~a la ra~on por la ~ual lla- . lenguas semíticas, tiene la deleitosa armoque contestan al . pito de la locomotora, que ! man alg~mos di~lecto ª la lengua .gallega, . monia del dié!lécto jónico, del habla de los
arrastra batallones y batallones, 6 á la sire- ¿g.ué razon podnan alegar .para dec:r, como ; diptongos, sonora y majestuosa, en que esna del trasatlántico, que endereza el rumbo · dicen, que el gallego es dialecto? é;Po~ qué . cribian los griegos antiguos sus incompara,
ha.cia esa Antilla; pero, mirad;· allí, una entonces ~el castellano y n~ del t taha no, . rabies epopeyas.
ma.d re cae presa de mortal congoja; allá, una del fr~nc é ~ 6 del portug-nés. El h.abla de . No caben en el angosto hueco de un artlesposa. rue<la convulsa de dolor; más cerca, Galt~t~ mis se pa;ece á la ~e ~t~lta Y á la : culo de periódico otros caractéres de la lenun padre .. ....... ¡¡Viva Es·paña!! .a clama la de P~ttu5al, 9ue ªla.de Castilla, tiene cons 1 gua gallega, que la separan de la lengua de
rtmch.e dnmbre.
' trucc10nes mas propias del francés que del Castilla. No hablemos, pnés, de sns infini¡Qué verano tan triste!
¡ castellano. Parece, p~tes, que c~n mayor . tivos declinables, de la riqueza de sus for. fundamento se la P<;>dna llamar dialecto de mas pronominales, de las acepciones de al: esas lenguas extranjeras qne de la lengua gunos tiempos del verbo, de la pronunciación
*
* *
.
' castellana:
.
.
: de la _1:, y de otras particularidades como
¡Bah! ¿.qué le hemos de_hacer? Cierto 9ue
Muchas palabras latm~s, conservad,as en ¡ éstas. No hablemos de todo ello; pero rees.cosa .tnste l~ . guex:ra; que es muy tns~e las lengt!a~ romances, tienen todavia. la : pitanfos que el gallego tiene tantos títulos
v~r ~~mo tl].ueren tantos _hom~r~s; que es f~mna clas1ca en gallego, por~ugués é. ita- ¡ para llamarse idioma 6 lengua como el hatnsbs'tmo el cuadro de u.na famtha de luto, ha.no. Terra, Jzerba, jera, se di.ce, por ejem- 1 bla de Cervantes.
!?~Eº• yean. ustedes lo 9ue son la~ cosas: l!l5 plo, en los tres i~iomas,, mientras el caste- 1 La filología le da ese honor al gallego, á
s~nonü~s tor'!'Yas :e?orren . med1.a . Espana llano al. ter~ l~ primera silaba .de esos vaca- ¡ esta lengua a-rmoniosa y delicada, suave
atray~ndp la .at~nc16~ de los. a~c1onados al b!os, convirtiendo l,a. vocal s_1mple en un ! como arrullos de . tórtolas y palomas, rica
espéctáculo· n~c10nal, y cubriendo de oro á diptongo algo duro e marmómco
· y sonora como ta .música de nuestras aldeas,
, Y ya va e:'p?esto en esas palabras un ca- y brillante, risueña y expresiva como los
los e!npresano~ . de plazas de ~or?s: la de
Madnd ~e llena tres yeces .c~nsecut1vas, en racter que distingue á la lengua gal~ega de horizontes encantadores de nuestra patria.
en térmm:os que era 1'mpos1b.e encontrar un la lengua castellana. Esta, en las ratees lasolo asiento de ·g rada vacío; la de Murcia tínas, altera y muda las vocales con fre- ~
G.
se ·a barrota por .igual causa, y así otros y cuencia; el gallego, en cambio, las respeta i (De ta lrite!1riirulae T11,11>
otro~ circo.s· taurinos.
de tal modo que, ó las conserva íntegras ó
¡~ah! .¿qué le hemos de hacer? Celébran- solo las modifica ligeramente para facilitar
S<! las vervenas con jolgorio indescriptible:
la pronunciac16n y dar mayor dulzura al
EFEMERIDES GALLEGAS.
las romerías son lugar donde la orgía tiene sonído. · Así, mientras la lengua de Castilla
asiento.
Los teatros se llenan todas las . convierte el diptqngo au. de las voces roma- !
~oches .. No hay patron de·pueblo que no nas en nna o dura y se~a, el gallego .lo : 1',l Noviembre 1736.-Es declarada de pase festeje en ~u ~esta con toros y ca,ñas, con transforma ~n 011. más fácil d~ pro~unciar tronato real la Colegiata de V.igo.
r? Noviembre 1821.-Nace en Ferrol el
fuegos de at:ttfi~10, con .bailes; alla fueron porque la o y la u son vocale~ inmediatas, Y
al cal~roso puerto de Ahcante, á Sartagena más dulce.y agradable al oido porque no célebre poeta D. Alberto Camino, . autor de
á.B~ls1cos trenes )'.' t~~n~s ~e .bamstas que lleva consigo tan to esfuerzo.
la poesía gal lega O desconso!o.
ll~yaban como eqmpaJe m~1spens.able la
Otro carácter distintivo aparece en las
2 Noviembre 1839.-La columna de las
gm.tatra Y)a ;bo~a: Y cu~ndo volvJan ¡qué terminaciones: EJ castellano profiere los Cruces dispersa en Fontán á la partida f~cvearno tan divertido!. decian.
.sonidos secos y fuertes, como chasquidos de ciosa de Villanueva.
3 Noviembre 1218.-Muere el obispo de
látigos 6 estallidos de cohetes; el ·gallego
~~**
suaviza las desinencias duras, poniendodip- Mondoñedo, Pelayo II.
·
tongos armoniosos en las.sílabas acentuadas.
4 Noviembre. 1599. -Fecha de las Bulas
Y pasan :.1os. di~s Y.los. ~es~s, así, en esta Los verbos de Castilla tienen formas agt1das, nombrando obispo de Lngo á D. Lorenzo
h~t8:.ho1a, ~in. posible de~c~ip~i6n; .mas yo no rápidas, tonantes; los de Galicia las tienen Asensio, fund3¡dor de el colegio seminario
sé 51 ·será. 9ue la t~ente 1:11 1 imagma lo que suaves, ligeras y me!odiosas: donde dice;i de San ~orenzo de dicha ~iudad.
. .
no es v~rda.d .... ! ere.o, s~ .me figur~. escnchar los castellanosdesabndamentemató,pondre,
.5 Noviembre . 1820.--:Solemne ~e.n?1ci6n
en me~~o .de esta gn~ena, en 1~ed 10 .d.e estas decimos. los gallegos mat6u, poréz: Con los de las banderas del Batallón .de Miltc1as de
expan?tones, en med10 de este Jolgono, una · sustantivos pasa lo mismo: las · ~erminacio".' l la Coruñ.a.
.
V?Z que?~ i;n.odo 1;11UY quedv, ~~llad~mente nes en ero, algo duras en Uasttlla,. toman
6. Nov1emb~e r382_.-FecJ:a de las co~sb
dtce aJ.otdo de todos. los ~sp.anol~s.: Ponte. . en Galicia.la forma en e.iro, más delicada y ¡ tuc10nes del smodo, celebrado. por el obispo
en .c ura,. ~or · que ~sa_ a~egrza · es febril: · éstás pastosa.
.
.
.
1 d_e Tuy D. J?ieg~ de Muros,
al tomar poseentr.e la .mu.e rte Y la vz'da.
Tenemos giros propms y exclusivos. de si6n d~ ~tt d16ces1s, después de las revueltas
R. BALSA ·DE LA VEGA.
nuestra· lengua, que en castellano· senan que. hab1:in pasado.
.
·barbarismos si se los construyera como en
7 ~ ov1embre r774. -Celebra · su últ11~a
gallego. y' sirva de ejemplo el régimen ¡.sesión la Academia de agricultura deGalic1a.
20 ·de S'e ptietnbre de 1895.
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LAS CUATRO HER MANAS

i

prime ras falanges de los ·dedos índice y del
corazon.
Derramando abundante sano-re y exhalando ayes lastimeros que el dolo;le arrancaba,
se dirigió al Hospital Civil, en donde fué
curado de primera intención.
·
.
.
Se hai; rem11do los operario~ I?anaderos de esta cmdad, acordando sqhc1tar de
sus patronos un aumento de jornal de 0'75
pesetas diarias y no comer ni dormir en
casa de los patronos, como hasta la fecha
sucedía..
Si los dueños de las panaderías no · aceptasen tales condicionrs, los obreros han
proyectado constitnirse en sociedad para
trabajar por su cuenta, teniendo ya reunida
la cantidad de ro, ooo pesetas para dicho
b'
1

*

d
'll d
E"n la vi · ª e Noya ª 1 estar 11 enan ° un
quinqué encendido, con una lata de petróleo
se inflamó éste, propagándose el incendi_o
á la mayor parte de los géneros que encerraba el gran establecimiento del . ultramarinos, de que era propietario· Don José Lopez Perez.
Este, qne fué la causa de.1 i.ncendio, se
arroJ'6 por nna ventana, ard 1'é n d o1e 1a ropa
que los vecinos apagaron en Iri calle.
El Sr. · Pérez manifestó al público qne
dentro qnedabau tres infelices criaturas las
que apesar de los esfuerzos hechos por salvarlos no ha sido posible conseguirlo.
Horroroso espectáculo presentaban los
tres angelitos, horriblemente carbonizados,
que el público 110 pndo presenciar sin prorrumpiren amargo llanto, siendo necesario
retirarlos de su presencia.
Las pérdidas materiales se calculan en
mas de 1 , 000 pesetas.

*

Dicen de Santiago:
En el Castiñeiriño se congregó mucha
gente que regresaba de Santa Eufemia, donde se habia celebrado fiesta que tiene costumbre de ir al punto indicado un día como
aquel con el pretext_o de aguardará los romeros, merendar, bailar y consumir vino.
Cerca del anochecer, en la mayor parte
de la carretera y el trayecto que comprende
el lugar del Castiñeiriño se organizaron
bailes.
A un indivíduo que bebiera de más y pro·enraba ani1ar zambra con todos, le invitó
un guardia municipal para que le acompañase, porque además disparara un tiro de
rewlóver. .
.
.
?e opus1~ron á que saliese del baile el
sujeto aludido, sus compañeros, y entonces
comenzó una
que puso en bprecipi/.. de tiros
t
11'
tad n f ug~ ,i:I. · cuan
· l os a 1 se encontra an.
L os mumcipa es, que son seres como todos, dajaron que pasase e_l primer impulso
y después de restablecido el órden en parte
detuvieron á dos sujetos, uno de los cuales
blandía todavía en la diestra el arma ya sin
cápsulas.
Precios que han tenido los frutos en
el mercado celebrado últimamente en Santiago:
·Trigo. máximo, '25 pesetas ferrado;
mínimo, 3 'r2 idem. 3
Centeno, máximo, 2 '25 idem, mínimo
,
idem.

*

2 12

Ma1z, máximo, 3 '37 ídem i mínimo,
-idem.
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unos cuantos mal avenidos con el prOJtmo,
armaron una. de palos, resultando muerto
en la reyerta un jóven de r7 años> !lamado
José Carreira, de Sárria..
i
Ent~rada la .benemérita d~ Monfo.rte,
j proced16 á practicar las. neces~nas pe~q~1sas
· dando por resultado la detenc16n de Galmdo
y José Vazquez (a) Rabicos, considerados
autores de tan desgraciado accidente.

*

.
.Un. colega d~ Lugo da por segqro el
mmediato reg1·eso a aquella· cmdad de la.s
1 fuerzas que de allí han salido ha pocos. días
con motivo de los su.cesos del Ferrol.
¿Y las que fueron de Pontevedra cuando
volverán?
Porque ha quedado reducida á una c.ompañía y ésta ...... en esqueleto.
~eto.
El señor ob.1spo d e esta ·d'6
. · l.1~
1 ~es1s,
Ha ingresado en el coa vento de San-1 remitido al gobierno civil de Pont~vedra el
to Domingo el Real, de Madrid, la virtuosa expediente proyecto de la iglesia parroqu~al
jóven de Cesures, doíia ·Maria Dexmo. Di- . de Lalin, para que pase á informe del archo acto ha resultado muy sole¡;me.
1, quitecto provincial.

°

*

*

*

Según _informan á un periódico lo~al
. *. En el G?~iemo civil de. es~a pro- :
vmcia,se ha rec1b1c10 nna comumcac16n del ce.lebrada (llt~mamente Ja· fer:i.a de A,day, ha
cabo-comandante del Puesto de la .Guardia ocurnao en este punto una sangrienta lncha
civil de Arzúa, dando cuenta de úna san- entre los vecinos de las parroquias .de Queigrienta colisión ocurrida en fa Romería de zán y Fonteita, que desde hace tiempo veRendal, que se celebra anllalmente en nian sosteniendo resentimientos y disiqenaquella parroquia.
1 cias, por las cuales en más de una ocasión
Hallándose la benemérita protegiendo el 1 han tenido ya varios disgustos.
.
órden en la citada fiesta, oyéronse á las ocho 1 En la refri~ga h~n resultado beridós dos
de la noche voces qn;;! demandaban socorro, ! de los contendientes, y mi pobre aserr:ador,
y atraídos por ellas los gqardias, dirigiéron- j que en compañia de su hermana se dirigía
se al sitio de donde partian y encontráron- á su casa, le dieron el ¿quién vive? y al conse con cuatro hombres tendido= en el suelo. testarles ¡quien pu~de! se precipitaron sobre
Todos estaban heridos de gravedad, y él, y sin haber mediado otras expicaciones
según manifestaro.n, lláman~e Victorio Son- l le propinaron .'u na ·terrible paliza, de la cual
t? PampinJ Man.uel Br~vo Ramos José Va- ¡se halla en mny grave estad9.
liño Garcia y Antonio Seoane. Los tres
.
..
primeros son vecinos de la parroquia de · .
Hace algun..?s d.ias, ancló e~ la na de
Vivero el vapor (IEI S1glo11 co11dnc1endo dos
Mella y el último de la de Rendal.
Más.tarde recibía aviso la benemérita de ingenieros de minas, un capatáz, varios
que á distancia de 1111 kilómetro se encon- qbrer?s y los utensilios para Ja extracción
traba herido, con pocas esperanzas de vida, del ht~rro.
, . . .
otro jóven que habia sufrido varias lesiones.
Par~ce-que· en breve dar~ pn1?-c1p10. la e;xCuando la Guardia civil Hégó á donde plotac16n d_<: las pe:te,nenc1as mme.ras, c~ya
estaba el herido ya este era cadáver. Según , representa~16n esta .a cargo det rngemero
. manifestaron algunos vecinos, llamábase don Federico Starden.
1 Angel
Fuentes l\fariño, y era vecino del
Los. ag·entes de vigilancia de Pontelu2'ar
""'
1
.... de Castromil, en la citada parroquia vedra, practicaron el J. ueves
las necesarias
¡ de Rendal.
Aparentaba tener unos 1_9 años
de.edad y regres~ba á su casa de la mencio- pesquisas en averiguación del paradero de
nada Romería.
la joven Jovita Lopez, de esta capital, fu! Parece que los antores .de estos crímenes gada de la casa conyugal, dirigiéndose á
son tres indivíduos, de los cuales han sido aquella poblacióu.
* Se ha encargad·o de la dirección _de
detenidos hasta ahora Joaquin Aclan y José
Codesido, soltero, de unos 22 años de l;!dad la Compañ_ía del Alumbrado eléctrico, por
y vecino de la parroquia de Castañeda.
ausenciá del señor Ramos, el capitan de
* Hau fallecido en la Coruña:
ingenieros D .. Honorio Hernandez Agero.
D. José Cerdeira Alvarez,-D. Francisco 1
V . 0b
.
Lopez Perez, -Doña Mariana Lopez.
1
anos reros de ~os que trabajab:'n
En Lage D. Julio Vi<lal; en Santa Sabina en las ~bras del ferro-carnl de Zulla á OreJo,
D Jacobo Belo
acometieron al Capataz del trozo de Treto,_
·
·
de dicha línea, llama.do José Feijido Fer1
nandez, maltratándole y causándole heridas
¡ en distintas partes del cuerpo, dejándolo
1·

·1

l
1

1

*

*

1

*

* Por la Guardia Civil de Pontevedra,
1 tendido.
fné detenido al bajar de la carrilana en ViEl médico que le asiste ha declarado que
sn estado es grave.
llagarcía, el paisano Andrés Agra Maceira, :
de setenta años, autor del asesinato cometido ¡
La guardia civil de Laredo salió en peren Santa:comba y del cual dimos ya noticia j El tiempo cálido y seco sigue aaostando secución <le los autores· del att::ntad'o, qti'e
l 1os campos ¿ultivados, con~ideránd~se per.;. después
de. cometido el delito, habían huido
á nuestros lectores en el número pasado.
refugiándose en 'el monte llamado Ocina."
Un suceso desgraciado ocurrió ha did3ls las cosechas
pa~atas tardías, las de
A la.s cínco de la mañana del dia ro, una
poco, en el paseo de la Dársena.
matz, nabos Y cas!ana) viéndose cae~ mucho p~reja de la Guardiíi· civil y un pe6n _camiHallábase trabajando eµ nn taller que frut~ de los castanos a consecuencia de la nero, lograron darles ·alcance '_y .capturarlos
apí ex~ste un indivíduo banastero de profe~ seqma. .
co~duciéndolos á Bárcena de. Cicer:o,
s16n llamado Serafin Dorado Seoane de
El mildew Y black-rot, combmados, han
Los agresores son -·de _ia provincia de I;,u·
trei~ta años, casado y vecino de la caile de hecho b.a~tantes ~años eJl. los v~ñ~dos, pero go y se llaman, Pedro Fernández Fernandez
Tabares.
su permc1osa acción füé 1mped1da en . parte de 18 años, Y.natural de Carballido, Jo$é
Hízosele necesarió para su labor, ~ortar por .el tempora~ de calor q1:e reina:
Lopez Incógnito de 23 ~ños, de. Paredeht,;
diferentes varas, y al efecto coloc6las sobre . Sigue efectuando~e _la tnlla,_ún.ica oper.a- y Manuel Vaga Hernéndez~ de· 24 añ.os..del
un pequeño tronco 6 cepo de madera, suje- ción que fa:rorece ei tiempo qu.e sigue.
mismo pueblo.
Tendencia al alza en el precio de. cerea~es
La Guardia civil del puesto de la Gudiña
tándolas con la mano izquierda, mientras
qne con la derecha empuñaba una hacha.
Y, el estado general del mercado sm vana- (Orense) ha detenido .á un sujeto vedno d~
pescargó el golpe, pero con t~n poco ci 6n
Monforte por estafa de v:ar.ios relojes~
acierto, que el arma casi le cortó las dos
En la romeria celebrada en Argemil
Parece ser g.ue el relojero ambn1ante .á

*

<l:
?

*

•

LA

TIERRA GALLEGA

,...........................................~·····························,·································································--··························

*

pretexto. de componer relojes se quedába 1
El Juez de Ribadavia instruye suma- i ramál de la carretera de la Guardia que encO.n .ellos.
rio contra el cabo de serenos de aqnella Yi- : laza con la que va al puente internacional
lla, por haber ntaltratado á un joven eón la .! de Tuy.
Han faUecido'· en Lago:
culata de upa escopeta.
i Pronto estará terminado el puente que ~ri
D. Domingo · Vazquez,-D. Filomeno
En
Orense
se
han
verificado
en
í.ma
¡
~~ñ~~r11etas atraviesa ·la línea férrea del
Perez,·-:-Do~ña Rosario .Aliard ..
de
las
últimas
noches:
las
pruebas
de
la
luz
!
En Meira, D. Ramón Fei11andez ex-alcalde.
eléctrica, en. algu~os edificios públ'icos, que. j
En· la parroquia de Santa Cristina
ha da~.º un. magmfico; res~ltado.
.
i oc11rrió dias pasados uno de esos accidente~
. Probable1;1e?te el d1a primero de N ovi.~m- ! que son .r;>sultado de la imprevisión
bre·. quedara rnstalada la nuevf. máqmna : Un mozo de la quinta del sastre de esta
productora de luz· eléctric:i.
.
.
! ciudad Sr. Somoza, examinaba una: pistola,
. T~n pronto esto se realice, el Sr. C.o?de cuando ésta se disparó hiriéndole· grave ..
Balb~s se propone estable~er una re? mde- · mente -el· proyectil en el vientre.
pe~die_nte de I.a del alur?b.r ado público, paEl Sr. Fernandez Dios, hizo la primera
ra l.a s mstalac10nes particulares, con la cual cura al lesionado cuyo estado es muy
Los precios de cereales siguen estaci~na-1 aumentará la 1ttz un 30 pbr roo más de la grave.
'
·
dos, .á excepción del centeno y cebada que intensidad que hoy tiene.
¡
tiend,en. á la baja.
.
.
.
.
. ; !
Por el agente de vigilap.cia de Vigo,
La cosecha del centeno, en general fué
.
En la_ villa· de Rtbadavia. aparecw i ·Manuel- Coto, ha sido conducido á Ponte;.
bvena, por más que en algunos términos 1 tendido en_ tierra Y ~1:1anando coptosamente ! vedra, el mozo reclamado como desertor
municipales le ha perjudicado el exceso de sangre por. una . hei tda profunda en la ca- ¡ Enrique Bouzada ·y González natural de
humedad durante el invierno.
beza el veci_no Mai;t~el Góme.z.
: Taborda, Ayuntamiento de. Tomiño · él
El de vino también bajó; hay bastantes
E.l Ruardta ~ntmic~pal don Juan Alvarez,. : cual venia r.esidiendo desde muy joven' eri
-existencias; _y los mercados están completa- au':'ilt6 al hendo.
: la ciúda:d d~ Sevilla;
Ingr~s6. en la cárc~l
mente l?aralizados.
,
.
.
En la madrugada del día r 5 de Sep- ¡ á .dis_Posición de la ~yema. Diputaci6n proE1 estado de la ganadena es satts.factono, . tiembre, eir el monte de Bre1jamo, in media- ; vrncrn.l ante la cual ttene que ser reconocido,
aumentando la ~emanda para Madrid Y Bar- to á la villá de A1lariz, fué sorprendido el ;· .
,
_
.
celona, á precios más favorables para los recaudador de Rairiz ··de .Veiga y ViJlar de ¡
~~ .Consul d~ ~spana .en Buen.es Atgan~deros que en las semanas antenorés.
Santos, don Manuel Rodrignez, padre p·o lí- ¡ r~s participa al mn~~stro de ~stad?· que el
.Tiempo m~y caluroso, desfavorable para tico de nuestro compañero de redacción don ¡ dia 18 de M~yo último f~llec16 ~bmtestato
todos los cult~vos, pues .en los terrenos en Leopoldo Seoane, por ·s eis individuos que á ¡ en aquella c.mdad el súbdi~o e~panol ~eodo
donde no .se nega está todo agostado, hasta Ja voz de ¡alto! intentaban desvalijarle de ! ro G. Ba_rra,· natur~l d~ y1go, de 62 anos de
el punto de q!1e erl. .':_lgunos, . como en el de los caudales que conducía para ingresar en ! edad, de~an~o en heren~i~ 5.000 pesos pape.l
la patat~, ma1z y vmedos, s1 no llueve, la el Banc~ de Esraña! lo que 110 pudieron ; m on~da flac1o~~I, depos1~ad~s en el Banco
producc16n, que promete ser buena, resulta- consegtur, gracias a ·]a bnena cabalgadura '. d~ Londres y R10 de la Plata~ unas cna11tas
rá escasa.,
.
.
que montab~ el Sr. Rodriguez, por lo que ~ piezas de rop~ 1!111): usada y algunos mueLo5 art1culos de prnnera necesidad se co- felicitamos á tan apreciable familia.
; bles de. valor ms1gmficante.
.
•
tizan: á 1, 20 pesetas la carne de ternera ro,n
Los mteresados en esta herencia deberan
hueso, á r id. la de v.aca, á 1,90 eJ toc.i.nq y
Han ,fallecido en Orense:
,
; hacer v~l~r sus derechos .an_te las autor!dael pan de trigo de pnmera á 0,40 céntimos,
D.Ju~n M. Paz, D. Man,uel Gonzalez, don ! des Jncl1c1ales de la República Argentina.
el de segunda á o, 30 y el de centeno á o, 30 Bernardmo Romero Gouzalez, y D. En doro .
Labarta; en Valdeorras, don José B. Ro- :
Ha poco ocurrió en la Puebla del
el kilógramo, respectivamente.
Las reses sacrificadas en el matadero dn- driguez.
' Caramiñal una sensible desgr.acia.
rante la presente semana, fueron 79 vaca~ y
: Hallábase el paisano Severino Martínez
14 terneras.
¡ Limeses recién llegado· de la América 4e1
· Sur cahando un barranco frente á su casa,
Seg~n telegrafían del Barco de Val: cuando de repente ·se le vino encima un
deorras, hace días descargó una terrible. torterraplen tremendo, dejándole co!ilpletame~ta en el pueblo de Villoria, arrasando
, mente cubierto y cansándole por consiguienel término, destruyendo trece casas y arraste, la muerte por asfixia.
1
~rando molinos, ganados· y frutos. 'El cuartel de la Guardia civil derrumbado en su
En·. el lugar llamado de Puxeiros, (Pon~e- ·
Un pobre carretero, ·vecino de Tramayor parte, foé evacuado, . Y una mujer vedra) y en la ·c arretera de Orense, fué vic~ bascas (Villagarcía).que conducía un carro
que no pudo salir füé salvada por el arrojo tima de un criminal atentado, un sujeto del del país cargado de Pinos, al querer desviar
del hijo menor del Sr. Valcárcél Y por Al- pueblo de Beade, que desde el Porriñc;> se el vehículo hacia un lado pata evitar el
fredo Estévez, que pasaron en medio de dirigía á Vigo, al cual le dispara~on un tiro, choque de un carro-mato que venia en sen·
aqueÜa catástrofe con grave peligro de la alojándosele la bala en uua pierna. .
tido contrario, lo hizo con tan mala suerte
vida.
La auardia civil practica diligencias en que se le volcó el carro quedando él debajo
averig1:>uaCi6n del autor de este atentado.
y ocasionándole la muerte en · el acto.
Dicen de Orense, que noches pasadas
una turba de mozos apedr~6 en San Martin
En el fie~ato centr~l de e.sta població!1 :
En la parroquia de Areas, ce'rcanias
del Bollo la casa de D. José Pérez, causan- ha sido descubierto el ingen10~0 proct~di- de Tny ocurrió una desaracia y de ella fué
.
t t
.
1
•
b
1
do despe~fectos en las vidrieras y en el teja- mi~en~o
que. P3:r3: pasar ma u e P<;>ma en ; objeto el veduo de las Boruetas, José .Antod.o. Atribúyesé el atentado á discordias po- practlca un 111d1~iduo que por lo visto no ! nio Taboa, qne al recoger, con poca prévilíticas.
es rana en. m~t~nas <le contrabando.
. ; si6n y censurable atrevimiento, nna de las
Ese
tal
111d1v1duo
pasaba
todo_s
los
dias
; bombas de un castillo de fuegos artificiales,
Un incendio redujo á escombros una
.
y
mas
d_e
una
vez,
por
e_l
referido_
fielato,
!
hiz.o explosión <~estrozándole completamencasa pajar del pueblo de Muiños, propiedad
ac?mpanado
.d~ algun amigo, Y 11e'iaba ?e- : te la .mano izqmerda.
de don José Blanco.
·T ambién han $ido incendiados intencio- bajo del brazo un acordeón. _Tanta música . Conducido al hospital ele Tny, hnbo ne,debi6 escamar á los de?endtentes d~l res- cesidad de hacerle la aiuputación del miemnadamente un monte y un pinar en térmÍguardo y con efecto no iban d.esca111.111ados bro por el. primer tercio del antebrazo.
ttos de P.e nedo Grande (Celanova.)
en sus sospechas, pues reconocido el 111stru·
ElJuez de aquel partido instruyó el co- mentoºhalláron dentro de él el cuerpo del
úicen de Santiago qtte cinco capitarrespondiente sumario..
delito, que no era ni mas ni menos que un listas ingleses que componen la so.ciedad
ferro-carril compostelano, han reunido casoberbio
trozo de carne.
En el depósito de ultramarinos que
.
.
Inútil
es
decir
que
el
acordeonista
tendrá
torce millones para adquirir el ranial del
D . .' Do1n1ngo Gonzálei tiene establecido cerferro-carri 1 de ~ontevedr~ á Redondela,
ca del Puente de los Pelamios, se inflamó que ir ahora con la música á otra parte.
··
.·
.
. .
cuando esté tenmnada la lrnea de Ponteveuna pipa de aguardiente.
·
~n el Boleti!z Oficitzl de la. provincia .dra á Caí-ri1.
El fuego · fué inmediatamente sofocado es pµbhea la. relación de las cantidades que
gracias al.arrojo de algunas personas que enconcepto del IO por roo del valor de los
En Marin se ha incendiado la casa
allí estaban; de .otro modo el siniestro hu· aprovechamíentos de montes por el ejercide
D.
Angel
Taboada., ardiendo la techumhiera tomado gigantescas proporciones y cio de 1895-96 corresponde ingresar á los
bre y unos cajones. que· alli e·x istian.
causado pérdidas de consideración · y desgra- · Ayuntamientos de esta provincia.
cias personale~.
En esa relación aparecen·; Vigo con 6'90
Han fail.ecido en Pontevedra:
Doña
Ana Díaz González, Eugenio A1on~
pesetas;
Bouzas,
r4;
Lavad~re~,
15.
8
'40;
BaHa tomado el hábito de novicia en el
so
Rodríguez,
Doña Maria Roman y Roman,
207'50;
Gondomar,
206
60;
La
Guaryona,
Convento ele Carmelitas de Vitoria la v.irManuel Rodríguez Perez. En Amoedo (Retu.o sa. señorita de esta ciud~d, D~ Pilar Sal- dia 8r '90 y Nigrán II3 ;60.
* Adelantan con rapidez las obras del <londela) D. José Domingnez.
gado, hija del éxalcalde de Canedo.
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NO T 1e1 AS LOCALES ! cia que tiene en. el asunto, cómofun~~on:in .. Regirán. p~ra .el pres\'nye curso las mís--

¡ aq\.lellos mecamsmos! ~n c1ue ~odo ~sta d.1s-· ma,~ - I?rescn:pc1ones _gue~. r1g1ero.n ~n . los pr.~!"
. puesto para ahorrar tiempo en pró de los -in- cedentes.. La apertuta.del.curs? ~ - el cuadro
El úl~tmo ·~a~or correo .~e esta Isla, Rez- tereses de la localidad.
de señores pirofesores ,se·anunctarán óportuna •W,aria Cri.\tma, ha, te111do que ~etener~e
Lástima que un Cuerpo tan pe.rfectamente namente~. .
..
Ha-~ana)~ . de O~tu~~e· dt:. 1895~--EL&!dos d1~s en el pt~erto, ~consecuencia del et- montado, qne tantos beneficios. pre?~ª á esh,l.
clón que estab~. am.~nc1ado ~que de~pués de _ poblaci6n y que tantos héroe~. c.uenta..e11 su · -cretano, Eduardo. Potts.
hacernos sentir a~gunas, h~eras ra/agas Y seno, carezca de local propiQ y sost~, nga _con
chubascos,· tuv.o por co~ve.mente al~Jars_e de estrechez á sus inteligentes· y celosos·em_-.
la Hab~~a hacia t1 Atlantlco, no sm antes pleados. :Pero esta pobreza en que vivt ~l .
Centra . Galltg:o-.·-Se.ctfz"ón· Je.,,Samiiad~-{'
haber hecho de las suyas en Mat~nzas Y otros 1 Cuerpo de Bomberos de la Habana, .e s. un .ti- ·
pu~tosdel campo, colocados bajo su trayec- . tulo-más · á ·la·admiración..de~las·gentes.
.Secx.et.ar.ía.-:-Setviclo de .Qui\tltas par.a,. la
1
tona.
.
Reciba el Sr. Grauado:i ~l testimQnio··<Je próxima semana..
Por lo que respect~ esta poblac1(m, no.sa- nuestra gratitud por sus atenciones y tiues-:
hemos que haya_ oca~1011ado destrozos, s1 se tra felicitación por el brillante estado en que
BEN.ÉFI~A
excep_túan .alguuos arboles arrancados en el se encuentra el servicio de Bomberos del CoInspectores.:.·~res. :p . .Ricardo Brag~,, . MaPrado, vanos faroles rotos y algunos gote· de que ~s J·efe .
ras en las azoteas, antes que por el ·ciclón, mercw,
·
...
·
. nuel Carballido y Maicelino Garcfa.,_:Vt>.caestropeadas por la incuria de los propietales: Sres. ·D. Manuel Barca:la,y .Ram6n Váz•
rios. .Más vale así.
quez.
Según vemos en la prensa de Galicia, se
han terminado ya en l!i igle~ia parroquial
GARC!Nl
Han salido para Ja Península abordo del de Ortigueira· (Coruña) las, obras 4e reparaInsp~ctor: Sr. D. Vicente ·FraiZ. - Vo.~a
vapor .M aría Cristi'na, nuestros amigos el ción mandadas hacer por cue~ta del señor
bravo capitan del bata116n Cazadores de dori Fidel Villasuso Espiñeira, hijo de aquel . les: Sres. D. Manuel Pardo. y Luis Varela.
Baza, D. Antonio Sáñchez, y el teniente don pueblo.
.Q. D.E LREV
Julio Ibañez, del _regimientq de Guada1ajara,
La re'itattra~ión r~sµ.Jta espl~ndida desd~
amb.os gravemente heridos en Ja acción del el punto de vista art1st1co, pues no se ha
Inspector.: Sr. D;. Vicente Fraiz.-Voca•
Cacao.
reparado en gas.tos.
. ..
. .
les: .Sres. D. Vicenté-.Pedre yJq.sto ·M-olejón.
Les deseamos un viaje feliz y el más rá-1 · _Con este motivo ~os pen6d1~os reg10na!~s
Habana. 23 de. Octu·bre de : .1;895.-·P. O.
pido y completo restablecimiento.
! tnbutan ~1 Sr. . V1llasu_so. ·grandes. elo~os
LuiS
.Vareta.
por su canño al pueblo en que ha nac1d~, .
los cuales revelan la gratitud y el reconoc1- .........................................................
fovitados por el conocido electricista y mien to de sus paisanos.
maestro de·armas', 'Sr. D. ·A urelio Granados,
AGENTES DE "LA TIERRA ·GALLEGA~"
hemos ·tenido .el gusto .de visitar la magnífic~ instalación que el benemérito Cuerpo
Con el título de Prosa Y Ver.so,· helUos re- Santiago qe,las. Vegas D~ .Julittn F~ra.
de Bomberos del- Comercio,· de esta capital, cibido cinco ejempla~des de u:i pr:eDcioso to~o Guanabacoa............... » Antonio Per~as
tiene establecida. en su cuartel del ·Parque. original del distingu1 o escntor . 1oaqmn
.
F
· res1· d en t e en G· uana_,ay.
;
G·i iira de Meleua...... .. . » Antonio rague 1a
Lo primero que llama la atención en aquel N . A ram b uro,
local es el orden que se observa en la distriVéndese al precio <le.60 centavos en casa <Jienfuegos: ........ :...... » Genaro Coya
bució11 del material de incendios y de los de D Manuel -Muñoz, Mercaderes núm. 34, Cruces ...................... 11 Juan .M. Guerra
empleados e~1cargados del servicio de guar- Habana.
S!l.n~ _ Clafü................ n Idem
1
día. · Sea cual fuere la hora en que se pene_
1 Abreus ...... ....... ........... .,,
Idem
tre a}lí,. el .visitante qu~da sorprendido yien.
.
.
Puerto-Príncipe ........ » José B. G'onzalez
do surtida la caldera; preparadas las botn. La gaita que la Junta D~rectiva del C:?- Pinar·del Rlo .............. » Baidomero Va.zquez
has, di~puesto .el ganado y cada emr.l•eado tro G~llego acordó regalar a la r~ compama
·
o~upando s:u htgar, para acudirá la ·primera 'del Batallón· de Zamora· á petici6n de su· Artemisa..·.................. n ldem.
señal de prevención.
Capitán D. Santiago Izquierdo, lleva las Cárden·aa .................., " Camllo ·Vales.
Ape~as suena ·ésta en el. aparato1 del C\lal inscripciones siguientes·:
Sagq~ ~~Grande ........ . ,,, JosG Carro
no se aparta un momento el telegrafista, le
En una corbata con los colores ·de Galicia,
· de· ca b.a·11 os deguard.1a,
· ·periectamen"
pareja
dice:· c.•A lo.{valzentes soldados · del Batallón Encruc'ijada .......... ,... » Arturo Casanova.
te adiestrados, como . si comprendieran el de Zamora, "El Centro Gallego de la Ha- Corralillo ................... " Ramón VazQuez Faiz.
avisó, desprendiéndose por un. movimiento bana.,,
San Antonio de los ..
automá~i~o de la cadena que los ata al peseEn otra corbata con los colores nacionaBat'ios .................... » Leonclo. Cha.eón
bre,.retroc~den dos pasos y van á coloc~rse les, dice: <c¡Hurrah, por los her6i'cos soldados Ciego de Avila........... » .A:gustrn.Badué
á ·los dos lados de la lanza del coche en ·que ¡ de la Patriºa!-¡ Viva España/,,
Holgurn ·•...............•.. » ·Luts P. Fuentes
esti:Ua bomba,. quedando enganchados en el
mismo instante,·: merced á un aparato de co- /
-. Unión de Reyes......... /1 Antonio .Mru:que~
lleras; -pendiente del tec110 Y. que se .hace
Se ha ofrado por el Centro Galleo-o á Pon- Cervantes ;................ » José P~ Cera
descender
sobre
ellos
por.
med10
de
otro
met
·º Bl an- Marianao .................. ,, Francisco Ma.ncár.
canismo
! eve d ra,. ~a f:avor d e1 so Id a.d o G erónuno
Cua.ndo esto s1icede, ya el maquinista se ' co f~cógnit~,d 1 ~ cantidaqd dSe $~6d3-d46~ la ······················-•••••••••••••••••••••••••••••••.
encuentra al lado de la bomba con la mecha ~ual ª reum 0 t ¡,x)~~sd ª ocif ª sienprepara<la para encender la hornilla y el
o a mayor par e ac1 1 a a por e 1a.
HOTEL ~:EL CDKEBCID
cochero en el · pescante dispuesto á partirá
DE
I~ segunda señal .del timbre, que rectifica la
primera, y confirma el fuego y la zona en
Eh la Macagua (Al. vare~) han destruído ll.:J:rLENTIN MuNoz.*
que se produjo.
los insur..ectos, incendiándolo, el ing~nio
T<?dos esfos movimientos son simultáneos que era propiedad de los señores D. Manu.el
y se verifican con rapidez verdaderamente Fernández Herrera, y Laurell, herma.no el
REAL66.-CORUÑA.-RE·AL6.6.
eléctrica; de suerte·que; desde qu~ suena la primero de nuestro distinguido amigo don
Este hotel está·situada en ·el punto más céntrico
señal de fuego, ·hasta que sale la bom.ba del ·Rafael Fernández Herrera. Las pérdid~s as- de hi.· pobld.ciÓn y pr6~Hno á todl:ls las dep.endenoias
cuartel, -apenas transcurren cinco segundos, cienden á más de 70 mil pesos.
·.
del Estado, ~atro, muellea y paseos pubtlco·s~
rapidez que, unida á la violencia de · la ca¡Y esos bandidos se llaman los regenadoHay habitaciónes espaéfosas ·para:· familias, y el
~r~r~ que_~levan las bombas, arrastradas por res de Cuba!
ser,·ÍCio es esmerado. .
·
el v1goroso tronc9 al gal<?pe, ·h ace· que en
Con ol~~t<> de ·qu.~ los pasajeros no sean exp.fo~
me~o~ _ de - un Cll:a~to d~ hora p'ueqa· llegar el
dos por lus boteros y cargadores, en Qad1'o hU.bitacl~'n
aux1ho á los-barrios·mas extremos de la HaAi'res d'a miña terra.-Secci6n de Ins- h~y una tarifa. ·1mpre.~, ac~ptad& por ei ·Sr. Goberbana, v:entaja irtmensa y en que no pueden trucción.-Curso de· ~89s. á 96. .
nador, que evita toda cla~ de abu&us.
competir con nosotros los bomberos de NueDurante el presente· mes es~ará· ahi~rta en· A la lleg~4tA. de .los ·vapo~, trenes. y co.cbes., ÍQ~
va York, de Londres y de Lisboa.
la Secretaría de la Sociedad todas las noches dependieutea1·qe ia CD.&j, Se l;urnen ourgQ de ~<)"H ~Uh·
Después de enterarnos minuciosamente de siete y media á diez, la matrícula· para.: pajes y u.tieuden cuanto orden.e n Jos. v.lajeros~
de to~as Y cada una de· las operaciones que las siguientes .a signaturas:·
.c·O CINA A ·l-A ESPAÑOLA y FRANCESA~
constituyen el complicado servicio de inLectura, escritura, gramática, aritmética,
cendios~ el Sr. Grana~os tuvo la atención teneduría de _libros, dibujo 1ine·a1, dibujo
HOTEL DEL COMERCIO
de .ensena~nos los deu~as departamentos de natural, pintura al óleo, piano, lAbores,
REAL ss.-CORUf:JA.-REAL 66.
la t~stala~16!1, desde el_telegráfico á la caba.:. francés, inglés, intaliano, economía política · ................ ,.....,................,.........................,.....................................
lmp·reufa."'La Unhrersal" do Ruiz y Hno . .San Ignacio 15.
lienza, explicándonos con la gran competen- , y derecho mercantil.
.
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EL SUIZO
1 ROS y ... ::.ovoA ~
~ CAFE RESTAURANT GERVASIO FRAGA i· ALMACENISTAS IMPORTADORES DE M1lEllLES ~
DE

I~

)

GALIANO ESQUINA A REINA

)

.E:s el establecimiento más acreditado de la Habana, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio ·y lo módico ·de sus precios.

;

COCl.NA ESPANOLA, FRANCESA É INGLESA, VINOS EXQUISITOS.
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GRAN BAZAR DE JOYERl.A MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA
:DE :S:::C::Elnno y

¡·> 1

¡I

~

Galiano nQm, 94• esquina ÁSan José

~

TELEFOJ:>TO :t'l":O"l>v.r. 1:::.37
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FóNDA,RESTAURANTYPOSADA

~'

HABANA_
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~

COMPOSTELJ. 4Z, ElfTlll: OB!SP OYOBRAPIA.-TELEFONO 677.-HABAllA

~

"EL JARDIN"

¡' ~j MONSEilRATE 69, FRENTE ALA MA~ZANA CENTRAL ~
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Inmenso surtido de Joyería fina. de todas cla.ses, efectos de fantasfa y muebles en general,
que se realizan 1\ predoR fabulosamente baratos.
.
Se 90mpra.oro, plata., brillantes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfa y
.Relojérfa.
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En este gran estnblecimiento encontrarán !!Us
favorecedore..q todo Jo mejor perteneciente al ramo. Exqul!!!itos vinos gnllegos y de los mejores
de lu.s demlls nacio11es. ~ervlclo inmejorable,
amabilidad con el huésped y complacencia en
todo cuanto se desee.
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Ofrece sus servicios al públz.co como Profesor de

sor:¡l1+.eo,

~

·
canto y piano.

•PRECIOS

FABRICA Y

~

oE MANUEL cAReAL.L100

Calle de San Rafael núm. 1! esquina aIndustria
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SAN LAZARO NUM. 3 2 8

SOMBRERERIA
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-

)

~I

¡

¡:

Surtido general en sombreros pnr11 seffo:ras,
caballeros y nlfios.

,

~
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l.

EspeciaJida.d en ,c;ombreros de jipija.pa.

~
(

sAsTD~R 1A

~

~"""""""'°"'"'""'~l\t,.,W\V.""'"""~.W~M<.-Nr.'...,,,,.,!r.>•·~~~_,, ~1\M'M-~<<.7!4>~VM»"""""~""~

·~ ~C:Ii® 0

¡~

~
)
11...

~

~

<®er<>zi. ~·

~

Conéertista.de_ Ylolfn r cmnto, prhner,prAmlo dAl (!onserrnt?rfo de. Mallrld, expenslonlstn
de la célebrA dha ·naflan1_, Cristina Nllson, violinista de cámnrn

de S. M. F. el Rey de Portugal, etc, etc.

h~

Contando.con algunas horas libres,
resuelto dedicarlas d la ensef'in.nza. de rrHísica y canto
por los mejores métodos modernos y en las condiciones más ventujosas para lns alumnas.
Dlrljirse para·mas informes á D. Fa;ustino Taracena., en el
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DEL RIVERo.

'11 prueben
Se invita 4 losaflcion~dos, de palacta.r y gusto, sobre todo á Jos que sean gallegos á. que
este vino, de la mejor clase que producen las famosas vlflas del Rlvero <le A viu. Es del
~--· ~~ºfapi~::~r::Jºdcilaei~~~~~~~ ~~;i::!~~fg<~s~·~~ :O~~~~ª~!~e0~s<l:~bl~~:~ ~~~~~e1;~~Jt,roductdos,
.

1

or sus con c emes naturales, es~e vino exctde al mejor Burdeos. La pureza es ta , _que esafta á todo análisis. Color int~nso, fragancia. exquisita de uva.
Vérrdese,en b'ocoyes, ·pipas, medias pípas,'·cuartos, garrafones y botellas.
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MEDICO-CIRUJANO

GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
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Gran Depósito de tabacos, cigarros y ¡>aqnetes de picadura de todas marcas, con

concesiones q11e las fabrrnas de

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

PAQ.UETES DE PICADURA
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PEREIRA.

1
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M. PEREIRA Y COMPANIA

<>">O
.

1gna~s

,.

Completo surti1lo de LRb11cos, cigarros v picadura que tlel.allamos á iguales precios que las f.í.br1cas. "Vegigas del Norté• para. la conservacióu del tabaco. Bay-Rum
.Agua de Quina y Agua Je Ve-rbeua im pÓrt11.!11s <lir<.>ctHmente de Santo Domin~o, artículos éstos. !ndiepensables para el tocador; . 1
•
Unico Depósito ie Jos tan afamados ci~nrros·tabacus, El Mapa. de Cuba.. Llamamos Ja atenc1on de nuestros favorecedores hac111. 1h picadura suelta LA MALAGUE:N°A
que detallamos al precio ile 30 ceutavos J1l>ra.
.
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ROPH Y MUEBLES~~

~l·JOYERI~.

s! "L~ FLO~ DE
i

!

FERMIN SENRA

!
¡'

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

1

¡

S ort1.1as,
··
pu 1sos, can d a d os, pren d ed ores d e oro d e 18 k'l
i a t es con b n'11 an t es
1 y demás piedras preciosas.
Reloies de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
=
J
Chales
y mantas de burato desde media onza hasta oc h o onzas.
!
Ropa hecha y muebles de todas clases.
'.,~
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
~ venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
Hay leontina~ <le oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
Paraguas de seda cou varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
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FONDA Y RESTAURANT
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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1 OFICIOS

NUM. 13.

~€~~~'-

i Juan ~~~~!~!rs~~uaIH l
=

TELEFONON?397.

1

~~HEROS.-OR~,& '
!
t
1 ~11-~~¡:>0RTADORES DE vmos GALLEGós-11~ ·gANTmuo IMPoRTADOR DE MUEBLES, 1
.F

!

-Y-

~ Propietarios de las tan acreditadas marcns
1
uSA.N LAZARO,)) 11SALTO D'O CAN,11 uENXEBRE,11 ~
¡• 1garautiznndo
cVEIRA D'O :rtn:~·o,, y RIVEIRO.)) Se detallan en cuarterolas y Garrafones y Be llevan á domicilio, •
i;u pureza.
J
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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SILLAS, MADERAS FINAS,
KQLDU&AS YCHAPAS DE TODAS CLAHS,

111

AGUILA 117.=--=HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

¡v

A F o R E s o o R R E o s FR.P-_ N o E s E s

'

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta cornpañfa efectuan1n et- sicruiente itinerario:
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FOTOGRAFIA

<»

1

¡OTERO y CoLOMINAS,

¡

sucesores ele Jliaa.

'iii

~

~~

¡
=

:

!
'

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
:
Sa.n Ra.fael 32.-'reléfono 1448.
~
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
:
HABANA.
:
~
Salida de la Hubnnn pura Veracruz, los dfns Gy 21.-Sulida de la Habana para Europa los 1
-t=
dfas 1G y 1~ de cada mes.
·
'
lil!
Gran taller y salón de fotografía y pintura, =
Los señores empleados y rnilitnres obtenclráu Yen tajas en viajar por esta lfnea. Recibe carga para
donde se exhiben todas las notabilidades euro- =
~ toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES será entreO'ada
en 17 DIAS !
1
0
~ Flete 3/ millar de tabaco.
i-o
peas Y americanas.
•
•
~ 8 e h acen .primorosos trabajos con arreglo Et los 11=
:'
Para más informes, impondrlln, Amargura 5, sus coneignatarios.
1
~
ü~timos adelantos del arte. Sus óleos son justa- i"
:
ridat, Mont'ros
Compañía.
menteadmiradosportodoslosinteugentes.
~
'
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

t .

Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debílidad general, ~obreza del.a sangre y desordenes de Ja menstruación.
i::osee .Prop1eda.des tómc!ls, debido á las excelentes quinas que entran en su i!omposición, propiedade.s dige1:1tivas, debida á losJ:ugos J?e~sicos que forman pa.l't.P. dA él: y una poderos.a fuerza reconstitu-.
, yente que le dá una sal de hierro fac1lmente asimilable por la economla.
·
Hallase de venta en In. Farmacia de su autor.
'
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
~ d . Tarnbien s~ prepara por e~ !11ismo autor ln dentina infalible con la que se salvan todos los nif"íos
: mante el periodo de la dent1c16n.
.
=

!

'"'

Hacen pagos por cable y giran letr~s á corta y .
.larga vista sobre Londres, Parí!', Betlin, Nueva ·
York y demás plazas· imp·ortantes de Francia,_·
Alemania y Estados··únidos, así como sobre Madrid,todasluscapitalesdeprovlnciasy pueb1~s
chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares Y. ,,
Canarias.
_
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PRECIOS DE SUSCRIPCION. .

En In llabRna. • • • • • • •
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DIRECTOR

LITERARIO:
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~- CURROS ENRIQUE:Z.

..

.
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ADMINISTRACION: PRADO 8°6.

Horas de. d~spacho de 8 á IO de la mañana,
La correspondeucia se dirigiráalAdministrador
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te activa ·en los debates hteranos del fue nombrado gobernador de la provinLiceo pontevedrés; ~bteniendo valiosos cia de Cáceres, en donde dej6 gratísirµo
(Rodriguez Seoanel.
premios en _los Juegos Florales de la recuerdo por la exquisita prudencia en
Coruña-.los primeros que se celebraron el desempefio de su elevado .. cargo, del
en Galicia al resucitar en este país tan que hizo dimisión. por haber sido. otra
ASI tod~ la prensa. regi~na1 re- notables lides.· y .p ublicando. eruditos . vez nombrado diputado _por el distrito
produce con elog10 el discurso . estu_dios históricos sobre Galicia y Ja· de Puente Caldelas, que Ie di6 ocasión
pronunciado en el solemne acto · monarquía sueva y otros muchos traba- para recabar del Congreso la: nivelació~
de la apertura del curso acadé- jos de índole literaria.
de los sueldos de los catedráticos de semico de 1 395 _96 en la U~iversidad de l Sus poesías á . Quintan~, á Macias, á g.ui;ida ens_:ñanza, l?ºr cuyo triunfo re. .
.
la batalla de Puent~ Sampayo, y otras c1b1ó el senor Rodnguez Seoane las feSantiago! por su emmente P.rofesor el muchas, consolidaron su. reputación de licitaciones entusiastas de casi todos los
Sr. Rodnguez Seoane. Esta c1rcunstan- poeta galano é inspirado, y- una serie Institutos de la Península.
Otras dos veces ha sido elegido dicia hace de actualidad la publicación de de ' artículos· que con. el título de La ensu retrato en nuestra iconoteca, donde el
·
putada por la provincia de Pontevedra
sef'ior Rodriguez Seoane tenía señalado
Y l}na Senador, Y en todas. ellas consagro sus afanes con constancia nada copuesto más preferente, que no hemos
mún
·
podido concederle hasta ahora por la
de nuestra región como lo dedificultad no encontrar datos completos
muestra elocuentemente la defensa que
para su biograffa.
hizo del ferrocarril de Redondela á Pontevedra, pasando por Marín, que las
,1\ , •
Hoy, que los periódicos santiagueses
.
Cortes aprobaron con el máximun de
nos los ,proporcionan, aunque no tan
·.~-~
subvenci6n; el restablecimientodelJuzamplios como los deseáramos, satisfa>;.·?!::~
gado de Pu~nte Caldelas, suprimido en
•
cernos gustosos el deseo de dará conotiempo de los mod~rados; la agregaci6n
:al municipio de la capital de Pontevecer á nuestros lectores de América el
dra de 1.os in:mediatos. a yuntamietitos de ·
esclarecido profesor, cons~cuente políti· Mourente, Alba y Salcedo; la informdco y distinguido literato, cuyo nombre
ción agraria que por su iniciativa aproes con razón venerado por cuantos cultib6 el Senado, de cuya -com,isi6n inforv~n en Galicia las ciencias y las letras
madora formó parte ei señor Rodríguez
y trabajan por la prosperidad. y el ade·Seoane," como autor de ]a proposición Y.
eti la cual se le encomendó,. entre otros
lanto de la pequeña patria.
trabajos, el _d ictámen acerca de la G:accAunque nac.ido, dice un escritor, en
nadería, trabajo extenso y n_utrido de
la hermosa ciudad bañada por el poédatos estadísticos y que forma. parte de
tico Lérez, Santiago ha sido el lugar en
los seis voluminosos tomos que de la
que hizo las primeras manifestaciones
informaci6n agraria se publicaron. ·
de su vida p(1blica, simultaneando sus
L. R. SEóANE;.
Como premio á sus servicios políticos
estudios en las aulas de Fonseca, con el . ferme,dad de Poyo publicó en El Siglo el Ministerio Malcampo-Cadau, á _la caículto á las musas en .el famoso Lfoeo de Médú:o demostraron que el cultivo de da del Ministerio Zorrilla, nombró ·al
San Agustín, en aquel brillante palen- la literatura no menguaba. ni un ápice · señor Rodrígúez Seoane Director geneque en el que Aguirre, Pondal, Mur- su amor á los estudios méd.icos.
ral de Aduanas y gentil hómbre hono~
guía, Saturnino Bt~gallal, y Juan MaSu bellísimo carácter, del que se des- rario de casa· y corte, y más tarde otor- ·
nuel Paz cultivaron sus relevantes tacan como notas salientes su trato gósele, por · sus trabajos relativos á
aficiones liter~rias, bases del ulterior ameno y ·agradaqie que ader~za .s u ·vas'.~ Hacienda, 1a gran cruz de Isa:bel la. Carenombre que hubieron de alcanzar en- ta cultura, granjeáronle la~ simpatí~s . t6lica, libre de gastos.
. .
tre l.os mantenedores de "la? letras re- de sus convecipos, demostradas por ma- . . A la caída del poder 'del partido cons- ,
· gio_nales. Que no era· inmerecido el nera: palmaria y cariñosa -eligiéndole. tit1:1~ional y proclamada · la R:epública,
prestigio que presto alcanz6 Rodriguez diputado por la capital de_ Pontevt?dra,_ :F~tir6se de la política: é hizq opos_ición,á
Seoatie en aquel centro de reunión de al tenedugar el cambio político de 1869 .. la cátedra de· ter.a péutica, ·d.e la Univerlo más ,granado de la juventud estudio- En el Congreso formó parte de .,impor- sidad de Santiago, qu_e .oqt:uvo d~spriés
sa, demosfr6lo más tarde, cuando ya tantes. comisiones y defe~di6 el voto _de de. prolongada .y honrosísima lid con
hecho Doctor en Medicina torn6 á su gracias que se dió á los autores de la cinco . opositores. ..E .n _. esta . nueva fase,
puebl_o natal, fundando con el Doctor Constitución ·de aquel año, combatido . de su-la-bor_iosa vida publicó una Memo- .
Anciles y su malogrado hermano. :don por Figueras y demás diputados repu- ria sobre la sífilis que premió un tri}Ju.
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nal de baños: las Leccúmes de Terapéu- Cél:rgo de veinticinco condiscípulos más, j biese proseguido, si las circunstancias,
tz'ca y un trabajo sobre Varela de 1lfontes que como yo debíamos recibir la in ves- más poderosas siempre que la previsión
J' la Escuela nzédz'ca de Santz'ago, amen tidura de Licenciados en Medicina y Ci- humana, no se hubiesen encargado de
de otros mucha·s de índole literaria en rugía, un discurso cuyo tema elegí 1cambiar mi residencia y trasladarme á
los periódicos de Madrid La Mañana, igualmente entre los propios de la asig- Madrid. Con este motivo pude ensanla llustraczon Gallega y Asturiana, y en natura de Terapéutica que hoy enseño char allí mis conocimientos científicos,
otros muchos de la región.
y se refería á la ú~jluenci'a curatz'va del recibiendo en· aquella Universidad CenPosée la cruz de Beneficenciá de pri- cHma.
tral el Doctorado en Medicina. Ocasión
mera clase, en recompensa de sus servi»Aquella solemnidad, que como todas tuve al poco tiempo de emplear estas
cios profesionales y es socio corresponsal las de su clase, se afectuó entonces en armas y tomar parte en un::i_s oposiciode la Real Academia de Nobles Artes de el hermoso paraninfo de nuestra Uni- nes que en Madrid se celebraban de la
San Fernando, de. la de Medicina de versidad Compostelana, ya no podr.á ser asignatura de Terapéutica vacante en
Madrid y de otras varias sociedades por mí evocada con la pura santidad de aquella ocasión en las tres Facultades
científicas y literarias de España y del emociones con que la recordaba siempre de Medicina de Madrid, de Cádiz y de
extranjero.
que me era dable penetrar en aquel glo- Santiago. Harto necesité yo entonces
Su discurso de los Juegos Florales de rioso recinto. Podrá la piqueta demole- durante los meses que prolongadamenPontevedra, que presidió Moret; la confe- dora que juzgó oportuno derribar ese¡ te duraron aquellas oposiciones que alrencia que sobre El Impuesto pronunció paraninfo y la notable biblioteca, sin- gún nfünen tutelar se encargase de
en la Sociedad Eccruómica de Amigos . gular entre las de su clase, devolvernos infundirme alientos y perseverancia ......
»Pero al fin hubo de llegar el día en
del País, su notable informe relativo á algún día mejoradas y embellecidas
la Enzig·racz!m Gallega,- sus estudios 1 aquellas dependencias universitarias. que aquel distinguido y benévolo Triacerca <le Nuestras rciac1(mcs en I'orltt- Podrá suceder, y es más, dentro de nues- bttna1 me prnpnso parn e1 desempeño
g-al y el de la Lz'teratura g·a!lega que tro corazón ni un solo dia han dejado de de la cátedra de Terapéntica de esta
precede á la Coleccúm de poesías de Por- elevarse los votos más fervientes y los· Facultad de Medicina, y entonces retela Pere·z, y ahora, en estos últimos más purísimos anhelos para que las trocediendo con la memoria á pasados
tiempos, un discreto y gallardo estudio obras de la Universidad Compostelana!! tiempos pude aclarar el simbolismo de
biográfico y bibliográfico que escribió toquen á su término. Si los intereses de la plácida sonrisa que en una ·memoraal publicar las obras de su difunto her- . esta ciudad así no lo exigiesen, si el im- ble noche creí me dirigiera~ la Minerva
ma;i.? do~ Jos~, demuestran que, pi la prescriptible de~echo de la Juventud coml?oste~ana y apresuréme á cumplir
pohtica ·m las arduas tareas c1e11ti:ficas gallega no contmnase reclamando que el nnstenoso <<hasta luego>i que me pay profesionales, han robado nada al siga desde allí desprendiéndose la cata- : reció también ver realizado al dárseme
.amor, rayano de culto,, que el señor Ro- 1 rata de oro de todas las ideas, todavía ! aquí posesión de mi cátedra en 9 de Jn.driguez Se.oane profesa á la tierra ga- vosotros como yo, distinguidos campa- ! lio de r874.
llega, y constituyen sobrada prueba de ñeros en el profesorado y algunos que
J>Realizado ví, pues, por admirable
sus vehementes deseos de verla · figurar tengo aún la dicha de recordar entre i modo el más puro anhelo científico que
en primera línea al lado de las más pr6s- ~is queridos maestr?s, tendríamos q~e , es dable sentirá todo .espíritu y de Yo~peras y adelantadas de España.»
mvocar aquella ansia que como la del ver al seno del Alma nzater para conti*
pueblo de Israel nos domina de ver nuar acrisolando las alas del pensa**
¡ nuestro templo reedificado de vei: erigi- I miento para sentir las n1isteriosas renoDel discurso académico del .Sr. Ro- da en alto nuestra protectorl!' Minerva, i vaciones que trasmiten á nuestra alma
dríguez Seoane, que, como hemos dicho, porque .e s fuerza que paladmamente lo 1 esas oleadas de juventud que peri6dicad
h
. ~d confesemo~, e:tos lugares que co~ tan mente todos los años se agolpan á las
repro ucen 6 extractan mue os peno i- dulce hospitalidad nos acogen podran ser 1 cátedras y .desde ellas nos piden la co1

1

1

,

1

1

cos de Galicia, y cuy: té.sis es .: sta: Pa- grat?s y hermosos; pero no soi: tan be- i muni6n de las ideas y la inefable aspi.ra!elo entre la Terapeutzca antigua y la llos como esos que guardan escrita en su / ración de la verdadi>.
TeraJ..éutz'ca
moderna.' reproducimos los. . recinto
:espíritu.
: ..<""l.
Abl L
. so111eia
. , y h a'}/
e0111la vida
b de·
,. dnuestro
.
11"1
•
a Mºmerva que
siguientes par.rafas, qnc corresponden á l »t b~~za ª 3:t eci:o.s 9ue.fia teng.o : blaba al espíritu del señor Rodríguez
•
•
1 yo
am 1en escn a nu 1ns1gn1 can te v1- ¡ ' ' '
,
su exordi?, ya ~ara dar una 1 de~ de.las he-1 da intelectual. Y al pie de aquella Mi- ; Seoane, llamándolo con su dulce ce hasta
llezas que contiene, ya por su md1sputa- nerva, que recordará siempre el inspira- , lueo-oii al seno de la patria no sonreirá
ble valor a~tobiográ:fico, ya porque, aten- ¡ do cincel de Ferrrei_;o, fní yo la 1~o~he ! ni hablará más al corazón 'de la ju ventamente leidos, se descubre en ellos una de aquel solemne dia en que rec1b1 la ; tud estud1'osa de nu t
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es ro pa1s.
veuelocuentts1ma protesta contra la bárbara
icencia ura ª ar mi ª
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versidad, por cuyos claustros había .dis- ; a a
e cac1qms1110 paso sobre ella
med~da que mnti~6 la rachada de la Um- currido durante los siete años de mi ca- desenca1enado, arrastrándola en su fnversidad de Santiago, destruyendo con I rrera médica. No olvidaré las emociones ria. Y, en verdad donde no hay patria
un segundo. ~i~o el elegante y severo ~ue reci~í ~ntonces.
/
¿qué falta hacen sfmbolos que la recuermon~mento Jomco que antes coronaba
>>.En debil pen;1mbra aparecia obscu- den, ni ideas que la estimulen?
la Mmerva del gran maestro Ferreiro, rec1~~ l~ severa .. achada de sus colum-----•~---4----convirtiéndolo en obra de insoportable nas Jomcas. Pero la obra gallarda del
.
gallego escultor · se ostentaba de lleno .
f~aldad, ?ªrala cual no tu~o ~n ~º}º elo- iluminada por la apacible claridad de la : LA CAUSA R EG 1O NA LISTA
g10 el mismo que la ordeno, hm1tandose ¡ luna, cuyos rayos ·destellaban sobre la ·
El regiounlismo es la cou:á señalar la conveniencia de quitar la l~nza y el dorado casco de la simbólica .
secuencin i 11 meditttn del pro.cornisa.
·
d10sa. Yo no sé qué súplicas ni qué mis- ·
greso, y unn. necesidad socinl.
Dice el eminente profesor composte- teriosos votos creí salir entonces de lo
más í~timo del corazón; pero me pareció
1ano..
v.
. d e 1a d'10sa era mas
~ p l'aque 1a sonnsa
. «.Tien~ el desen.vol.vimie.nto de esta cida v fruncíanse sus labios no para exr:::~
·
t'
1
1
d
¿
~ IÁMONOS de todos esos qne vocean á
. es1s a smgu ar comc1 en~ia. e q?-e Cü~l halar una despedida eterna sino para ~¡ ~(i ~t diario el santo amor de la patria, y
.ella .abr~zo otro ~c~o de m1 histona um- murmurar en mis oidos un consolador ~ fraternidad universal, con descono- .
w~/rsitana. Penmtidme que en una oca- «hasta luego» del que me fué imposible cimiento absolnto de las le\'es del amor.
:s10 n. como la presente _v~nga ~ la me-. ¡ olvidarme durante mi larga ausencia.
Nace ~ste .con el indi \·id no ~··~ iitúlase ~nt?n
mona una fecha para m1 mo~v1dable y
))Abandoné esta población y entre las . ce~ «wstwto de con.s~~--z,1aa.un, 1> snst1tl~1do
recuerde que en el 23 de Septiembre de deliciosas campiñas de la próxima ciu- ! mas tarde por el canno filtal, el amor a la
1858, contando poco más de 22 años dad natal me dedi ué al e. ercicio de la ! madre, qne le amaman ta, defiende y e~n ca,
también subía á la tribuna pública d
fi ·,. · d
.q
, Jfl ·¿
_ : y para 1:::t cual debe guardar eterna grat1 t ncL
nuestra Uni
.
.
.
. e pro e~1~m urante 1os mas on ?s anos ~ Ese amor. ;:ada \'~z más se.clie~1~0 de gran;
vers1dad, pata leer por en- de 1111 Juventud. Y en estas tareas hu-. dezas, ext1enc1e.:;e a to:b. la tanulia, y de all1
1
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al ·pueblo natal, .cou.10 recinto que . cerca á 1 qui rir los 25. ooó fosiles que han sido, sin
De este modo
Infanta Teresa pncb satodos los seres que nos son más queridos; y duda, de los primeros que habran llegado lir de puerto y arribar al ele Bilbao, .donde
no conformándose con dlo, agrándase y ex- á manos del gobierno.
se halla para sn arreglo, y el Ferrol quedó
tjéndese á la · región, como suma de todos
Con guerra ó sin ella, el Estado hJzose vencido· por el lnjo de foerr.as que en sn relos hogares, que consideramos como propie- dueño ele aquellas armas, qne era lo qne 1 cinto se desplegó, poniendo á prueba la sendad de la familia. Asi nace y crece el ainor, más urgía, quedando . de relieve el espíritu !' satez ele aquellos honrados vecinos.
al calor del hogar, amor tau tierno coü10 ,el p-:-áctico y amor patriótico del pueblo vasco.
No obstante, se le prometió, para pactar
suspiro de uná madre~ y amor que no· con- Si no lo hnbiera hecho así, y se concretase Ja 1Jor111a1idacl, qúe el ferrocarril del Ferrol
siderándose pagado con, la región, amplíase á entregar al Estado los muchos miles de á Beta11zos en breve sería nn hecho; que en
más allá ·y alcanza has$ la p8.tria, que á su duros á qúe alcanzaba la factura ele la casa aquellos astilleros y arsenales muy pronto
véz le parece pequeña,, · para contener amor Maüser, es muy probable que á ésta fecha se comenzaría la constrncci611 de nuevos
tan gr!inde, · y busca en la confraternidad no se hubiesen adquirido los fusiles, · y Dios barcos, y otra porción de cosas qne mucho
universal el rio que apague la sed de pasión, y 8agasta sabrían por donde andaba el di- temo no ·sa1gan de la categoría de simp1es·
tanto más ·a rdiente cuanto mayores fueran 1iero y el ex,pediente de adquisición: proba- promesas, con las qne se engaña á los pnelas ternezas de 1a familia. Predicar el amor blemeiite por los cerros ele Ubeda.
· blos para apaciguarlos.
de arriba, quien jamás ha se·n tido el de abaY sin embargo, Cataluña y Vizcaya son
*
jo, paréceme· intentar el levantamiento de las regiones que más se han distinguido
**
un~ torre como la de Eiffel, empezando por sienipre por su espíritu eminentemente reComo acontece siempre que tma injnstiquerer colocarle la bandera antes de cimen- giomi.lista. Celosas de sus fueros, y de su cia se nos hace, no faltó su campañita patar la base, y establecer. la annazón: un cas- modo de ser especial, han invectivado á triótica: la prensa protestó á su vez, y del
tillo de naipes, poco más ó menos. Para Castilla . cuando se les ha presentado ocasión conocimiento de tanta injuria como á Galipredicar el amor es necesario sentirlo; es propicia para hacerlo.
cia se le infiere, surgió la idea iniciada por
preciso tener un corazón que pueda latír al
En cambio, otras regiones que no~ ator- la Revista Gallega, de c.; rear una Liga R eser herida cualquiera de sus fibras por el mentan á diario con sus gritos estentóreos gional Gallega, á cnyo objeto publicó las
sentimiento de la familia. El que !1ace la de patriotería, no aparecían , por ninguna ba·ses aquél semanario.
apología de esos amores platónico~ á toda la parte con hombres ni dinero, cuando el hoAlgunos periódicos · acogieron con frni.
humanidad, sin haber nunca sentido el nor de la patria se hallaba en peligro. En ción la idea; otros-los más-respondieron
amor filial, el cariño y gratitud á la madre más de una de tales regiones no dejó ele ha- con el silenci o, y unos pocos res11citnro11 el
qne le di6 el ser, merece comparar.se con el ber protestas cua.ndo el Ministro ele la Gue- proyecto ele la L iga p eriodí.stica, que yo redinamitero que habla de la redención de los rra pedía quintos, 6 el de Hacienda enviaba puto de imposible, dado el que muchos petrabajadores, sin haber trabajado nunca, ni recaudadores. Facilmente se pronuncian ri6dicos, inspirados por hombres políticos,
poseer oficio ni beneficio. Compadezcamos discursos patriot~ros en calles y plazas; lo carecen <le in.clepend~ncia y viven supediá esos pobre iluminados, que nos hablan difícil.es encontr~r patriotas que se lancen tados á las imposiciones de determinados
del amor qne debemos sentir por los que "al campo, pro\1istos del correspondiente fu- caciques que explotan á unos cuantos necenac~n en las éomarcas del centre del Asia, ·sil., cuando suena en la corneta el «paso de sitados, á los que aquellos venden usuraó Africa~ sin haberse conmovido antes por atáque11 en los montes de Africa, 6 en .las riamente- sus mercedes.
el infortunio de su propia familia, ni haber maniguas de Cuba.
A consecuencia e.le ésto, suscitóse u na
amado á sus padres ni á. sus hijos, ni puesto
Ambidosos en grado sumo, los patriote- acalorada polémica entre varios periódicos
su hogar á cubierto de la miseria 6 de la ros que desconocen el valor de la región de- de la Región, en la qne de nuevo ·salieron .
deshonra.
ben tener· muchos puntos de contacto con á ·Iuz miserias de localidad, que no tienen ·
El amor á la región no es más que la am- el tirano: parécele.s en medio de su desme- el heroísmo · de despreciar los que guardan
pliaci6n del amor á la familia: santo, tier- surada sed de dominio que la región no .sa- memoria de supuestos agravios y olvidan
no y necesario para la ex istencia del hom- tisface sus. egoísmos y así como desprecian que de la mútua unión puede pacer esa
bre Matad ese sentimiento, el más noble, aquella, qaisiera11 despreciar y aun pisotear Liga tan necesaria, que al paso que nos ha·
el más puro el más honrado y ten,freis : territorios más grandes, porque sabido es ría respetables nos dignificaría.
al hombre convertido en béstia ¿Podran
qne los tiranos no miden los imperios más j Esta disparidad de
acaso las béstias amará la patria y á la fa- que por los kilómetros cuadrados que ocu- desprestigio siembra entre
milia universal? Pedid peras al olmo y pan en la supeificie del globo.
hace exclamar a los hombres sensatos
sentimiento á la peña, y obtendreis mejor
Huyamos de e11os los que preferimos e<¡ Cómo está la prensa,!" frase que enci.er:ra
resultado que si esperaís latidos tiernos de Suiz~ á Rusia; y Dinan;arca, Holanda 6 en su significación algo así de despecti11•0 ,
un corazón atrofiado.
Bélgica á los Estados Unidos.
que pone en mal lugar aquella q llle debiera
ser
formal institución. Lo siento eon 'rodta
JUAN A. FREIRE.
VI.
mi alma por la misma prensa.

__ ___

( C'ontinuará) .

Tenemos á la mano ejemplos bien recient~s que nos domU:estran con toda . claridad
que el amor á la región es la única . semilla
que1 puede · producir el .santo amor .d e la
p~tria.

__.;.

C R10 N l CAS GALLEGAS
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L:i actiturl del Ferrol.-Cómo se rs¡,uclven los
conftictos.-L.a ley marcial.-En q'ué quedó todo: Promesas.-L:i Liga Regional y la periodística.-¡Buena está la
prensat-I~o de las tarifos ..:....Las fiestas de la Coruiia. paro.
1896 -Un libro de Murguia.

Bu.1rAn10:

Recordemos la gloria alcanzada por los
batallones de voluntarios catalanes en la
guerra de A frica; no echemos en olvido que
Cataluña envió voluntariamente dos bata. llones, de sus más arriesgados hijos, para
que luchar~n contra el insnrrecto en: las
maniguas cubanas, durante la guerra pasada, y vendremos .en conocimiento de que
aquellos bravos descendientes de los almogávares no aspiraban á ·conquistar laareles
para su queridp. Cataluña, sino para la pa. tria comun de todos los españoles.
Los sucesos de Melilla han demostrado
tambien que la iniciativa regional
mucho
más lejos que la acción oficial, desempeña-·
da por el Estado. El Ayuntamiento de Barcelona ofrece al gobierno 50.000 duros para
sufragar los gastos de la guerra del Riff, y
comprométese á mandar batallones de vo·
luntarios, ·y á costear pensiones á los heridos, y viudedades á las familias de los mu.e rtos que.fuesen hijos de la capital del principado.
·
La diputáci6n principal de Vizcaya con
un al,to sentido práctico, re(mese y acuerda
la adquisición de 25.000 fusiles Maüser para dotar al ejército expedicionario de Melilla; y dicho y hecho: á los pocos días salió
de Bilbao para Alemania una comisión de
aquella invicta· yilla, con el objeto de ad-

va

**:(:
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Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
Habana.
A' consecuencia de llevarse del Ferrol el

crucero Infanta María Teres.a, para reparar sus averías en Bilbao, la gente del deparlamento marítimo se .vió lastimada en
su dignidad y en sus intereses, y sumado ~1
nuevo ultraje á otros recibidos anterionn ente, la paciencia llegó á agotarse y se protestó del modo más decoroso y más enérgico á.
la vez dentro de las vías legales.
Copiando lo hecho por la Coruña en 189 i
con motivo de otro atropello ele más importancia que el presente, se formó en el Fe-rrol otra Jit1zta de Defensa, los comercian
cerraron sns comercios y los periódico u
pendieron temporalmen te su pubH a ,i6n ~
celebráronse meeti'ngs en el pueblo ofendido y en la · Coruña y la resistencia ten.~u:: }11'
pacífica llegó á reves~ir caracter s d,
vedad.
El conflicto era inminente y l G1 'ier
no halló medio más h ábil que resohr rl,
que ... el declarar en la ci udad nui:~i):ma ta
ley mardal, que sofoca todo poder n ".il..

La cuestión de ]as tarifas fe.rro'&ia1rE~
que tanto perjndicau asímii.smo á.
continúa tambie n sin solucio _
Napoleón I, tenía el estribiil~:o-~11lln7ll
dinero, dúzeroi,· Sha.k1~ peate: ,eJ !!II
bras>j;rzlabra:s.1, pala/Jra.'IJ~,~ fos G®Tuifüa:rnm t?.53pañoles, todo ]o ,
llll
p romesas, pro11 , r11 ..~
111!
Y de las otras Y' ni_ ~
t ienen fas recla:m 1ci es;
y baoen.1 al fin~ Sll.l SIJ.m.b •
El caso, es q
, m11nt ido á i:ta ri ' y
cargadru de o
tivo basta I

,u;

el dfa ,q n n
I uos "' ~ 1 111,
remm

Jn ·

~

dies ni' "

-

4

LA TIERRA GALLEGA

······································~··············································~·······························-·················································

La idea es excelente: hoy los festejos pú.b licos no tienen por primordial mira el fadlitar diversiones á los habitantes de los
pueblos donde tienen lttgar; sino atraer
gente qne den movimiento al comercio y
con ello . aumenten la importacia de las po·.
bl~ciones donde tienen lugar aquellas .festejos.
. Convencidos de esto no es difícil que qile<le establecido una especie de sindicato que
.anualmente dé vida á las decaí4as fiestas
para que hagan de Ja capital de Galicia una
.estación veraniega de primer orden.
.

por ser su tierra _natal, el grupo escolar, 1 gravedad füé el mozo l\fanuel Freire Gouzádonde se . adoctrinarán 500 niños, dirigidos j lez; vecino de la parroquia de Oseiro.
por los Hermanos de la Doctrina Cristiana. 1 Puesto el hecho en conocimiento de la
'rres años . duraron las obras y el edificio ¡ fuerza de la Guardia civil del puesto de Paresulta cou todas las condiciones pedagógi- yosaca, procedió seguidamente á practicar
cas. Las aulas amplias y aireadas, el ves- gestiones para averiguar quienes fueron los
tíbnlo elegante, la decoración sencilla, y autores de lo ocurrido.
las paredes exteriores de piedra granítica.
No resultaron aquellas estériles, pues co:Más que un grupo escola1·, parece un pala- 1110 presuntos delincuentes ftterqn detenidos
cio. Allí se dará la primera y sengunda los mozos Ramón Maceiras N aya y .Manuel
enseñanza; allí se encuentran gimnasios, Calvete, domiciliados en Arteijo, ocupándofrontones, biblioteca y jardines para espar- seles en su domicilio varios palos manchacimiento y recreo de los alumnos; allí exis- dos de sangre y un revólver.
***
te capill~ ~ara _el c;implimient? de los deOtro hecho registra aqní la estadísti;
.
.
. beres rebg10so~, alh hay .del?ós1tos de agua · ca criminal ocurido en Eirís.
Murgma, el Maestro, el sabio, ha tern11- para las necesidades hig1é111cas de las esH
; '
d t 11 d 1 · . . L ·
nado su nueva obra En prosa y dióla va á cuelas.
.
; e aqm a1gun~s e a es e imsmo: Uis
Juz de la ublicidad
•
El f d d
'l
. Vazquez, de 17 anos, de aquella vecindad
.
. P .
· ..
un a or proyect~, no so 0 que rect- recibió una terrible puñalada en el vientre,
El tncom para ble est1l 1sta nos ha dado ban los escolares la primera y la seo-unda 1
l l · fi ·ó
·
11
d
·una prueba más de su privilegiado númen. enseñanza, sino aquellas clases esp;ciales Ja céuaB eb 11:1t n( )u~,,_cot~~ecmo suyo, ama 0
. d
. . os
A
11
á ·
ti· t
•
d
fi
·
·
á
ar e1 o · a .LY..1. arinan.
que das pá gu!.as ar 1en es, a pas.10na as, que a e~tan a 1a ag~1cu 1tura, 1a 111 nstna
Este se dió á la ftwa consumado su delid 011 e ca a p r:ra10 es una escu 1tura, y una y á la vida mercantil.
t
·
t
fit:.
d ·d d
.filigrana cada concepto, Y el t"odo un monuTodo aquello que 110 existía en la locali- to, sm que 1las ª 1 ec11 ª se 1rnya po i 0 emento literarió que admira por lo perfecto dad cuando el Sr. Barbón era un mucha- e~[h 'd
1 · t t'
·d f
aquellas páginas, digo, hablan al a:ma, ha- chuelo, y tant~ echó de menos en su ansia t d"" ; er~ ° COl~.
m es mos c.asi e· u era,
cen sentir, hacen pensar, arroban· y delei- de saber, todo eso y alO'o más encontrará el 0 avia duvod.ªfi tetlltodpara cant1111 ª r, atunLqne
t
El 1
·
·
·
· d · d
,
t:.
con gran es 1 en a es, 11as a 8 q.n a uan.
elnguaJet P.ªr1ece en .~c'.1s1011es .qttel vecCm ano. e Venn.
1
d
1 d cía. allí reclamó el auxilio del sereno del
rompe con o ma ena nara ueJarnos oir e
onstrmr Ltn grupo esco ar, otar o e b '·
·
't 1 · ·¡
d · 1H
que hablan los dioses, porque tal es el arte material docente, sostene1~ d profesorado y
ano, qmen 1º·con llJO ª. ospt
civi ·
<lel inimitable ·Murguía, que las palabras . otorgarle rentas para asegurar el porvenir
.Fué acometido de un cólico en el Caq~e escribe parecen no haber sindo nunca de las instituciones ,educadoras, par~cenos ramanchón,. nn infel~z botero del muelle
01das de labtos humanos.
empresa loable y estimulo bienhechor. ·
llamado Felipe Barbe1to.
Tales son _los privilegios del genio, en
La colonia O'allega de la Habana ha proConducido al Hospital de Caridad, acomcuyos dominios no podemos posar nuestra <ligado al Sr. Garcia Barbón, por los bene- pañado de un guardia municipal, falleció á
planta los que no hemos sido ungidos con ficios recibidos en la capital· de Cuba, cnan- los pocos momentos .
.el sadnto.ól~o del t~lent~.
_,
,. ;
tos~galard.01;es me!·ece nn cíúd~~lano. . . ¡
En ]a estación del ferrocarril de esta
A qmérase el hbro} se me data la J.azon. . ~n Gahc1a, do1.de_.}a 111emo1ia, de .los ar- , capital, ocurrió 1111 sangriento suceso.
GALO SALINAS RODRIGUEZ.
zob1spos Mal:a_r y F1gu~roa sera s1emp_re . Dos cocheros, conocido uno por el Madri·r~~ordada, _pmqne han s1d~. en aquella ie- '. le1io, sostuvieron una acalorada reyerta, de
La. Curuñn, Octubre 4 de 189.;.
gi~m espanola, _con los . FetjÓos Y los Sar- : la qne resultó éste con una profunda herida
n11e~tos, l~s prnpagandistas de la cultura ! en la ino-le izquierda.
·~·-----popular, bien merecen 1111 aplauso de la '
t-.
•
opinión los Amb9age, los Da Guarda, los ;
El pres1dente <l~ !a.Junta de An~boa~
UN NUEVO ASILO DE ENSENANZA
Blanco de Le1ha, los L6pez y los García 1 ge, _del Ferrol, se ha dmgi~o, p~r medio de
Barb6n, que fueron 6 son sus continuadores oficio, al ak~lde de esta capital, a fin de que
El 1° de Octubre se ha inaugurado en en la obra humanitaria y civilizadora por 1 el Ayunta1?1ento abone .1,as 5.000, peset~s
y . ellos emprendidas.
co1! que dicha. C?_;po:a~1?n acordo cont_nmercantiles de la provincia de Orense el J
CAMILO DE CELA.
1 b~11r a la suscr~p~10n m1c1,ada en la vecina
grupo escolar, construido á expensas del . Madrid, 8 Octubre, 1895.
ciudad para engir una e~tat~a ~~ generos.o
lii'o de Galicia D. José García Barb6n á
fundador de. l~ ben~fica 111stituc10n ,que hJ.
·'
••••••••••••••••••••••••••••••••••,.••••••••••••••••••A 1 bra del servicio activo de las armas a mozos
quien no tengo el honor de conocer m de
_
t~atar, pero á quien . me unen, por sus afi.LAS CUATRO HERMANAS ¡ naturales de~ F~rrol Y,de la. Coruna.
. _
c10nes docentes y por s~ cariño-á la.ense- .
; . El _pr. Art:.~1~:n paso la c~tada comum~a
ñanza popular, las niás vivas simpatías.
:
1 ci6n ~ .la com1s1011 .de Hacienda, y ésta mDesde que el arzobispo D. Manuel Ven·
for~1~ ya en el sent1do,. de que no pueden
tura Figuet~oa, fundó las. pensiones que tan, pa~atse p~r ahora las ,. ooo pesetas por no
tos beneficios han producido y están prodtt- ;
¡ esta.r co;1s1gnadas en el actual pre~upnes~o,
dendo en las cuatro provincias hermanas, :
; deb1do a la deu~a que el ayuntamiento tle<lejando amplios recursos para la enseñanza ;
· ne q~1e. solv~nta1_p~n el Estado, antes del 31
y para la caridad, otros gallegos imitaron ;
. de Dic1e1.11b1e prox1m?.
su ejemplo entre ellos el vio-ués D. Poli- ·
.
. .
.
.
Dicen de Santiago que en la carretecarpo Sauz: el ferrolano marqués de AmEn el Gobierno cn:il se present6 el vecmo . ra de aqnella ciudad á la de Estrada, ocurrió
boage, los coruñeses D. Eusebio Da Guarda del lugar de los ~oh~os, cerca. de l\fon.elos : un lamentable snceso.
Bla u co d e L ema, e l 1ucense (Oza,
Santa
D. Antomo
una
Y D • l\'/fanuel
.l
p
d
i · d · Martmez
·t
· :. Una pobre mnJºer
·; que quiso coo-er
<:>
. · Mana),
D. Matías L6pez v el orensano D. José
reg~, ·sC?11citan o, por dmec ; 0 e rns ancida, ; manzana de un caJOn que en nn carro con.García Barb6n.
•
a1.it.onzac1 6 ::1 para,proce era 1a apertura e , <lucía, híwlo con tan mala suerte que se caEn esto~ tiempos, en que suele rendirse ca~1catas y llevar a _cabo sonde?s y otros tra- ; yó delante de las ruedas, en el momento que
iculto al becerro de oro ofrece sino-ular con- bajos en n~i terreno de su propied;ad, para el ; los bueyes arrancaban, pasándole las medas
traste el nobilísimo propósito d~ algunos alm~1bram1ento de a,g·u.as snbterran~as..
: por encima del cuerpo.
-españoles que levantan á la enseñanza á
Dicho terreno esta situado en el md1cado . La infeliz falleció á los pocos momentos.
l
.
, 1
'6
é a·,
lugar y se presume que haya en él un ma.
1a b ene fi cencia
y a a orac1 n espl n idas
t' d
.
f'
..
·
En la Coruña va á crearse nn Asilo
-construcciones
.
nan ia1 e aguas mmera1es errngmosas, que
.
. , d
, •,
·
•·
. ¡ el Sr. Martinez desea explotar.
; parJ. criadas .desamparadas, dest111an ose. a 1
<l
b 1. ;
.
d
Ah1 estan, á la vista de todos, el coleg10 I I
1 1 nuevo edificw dos ~olares de la calle de Rta1
·de Cée, el Instituto de la Cornña, la iglesia t . ..(o e~cn. !° ~ -porquet e · agu~ l~ltt~ ~ e 1 zor procedentes del :Ést~do ~ne hoy posée
·de San Andrés, el &"1:upo escolar de Vei;ín, 1 :::~1~o~ntl~c~~~1 o o pan anoso, a ro at en ! D. 'Alejandro Marty.
,
.Jas escuelas de Sarna y tantos otros asilos 1::1 S ú
·r t b
t
·
d
;
Dichos
solares
miden
68
metros de su.
1
1
.donde se instruye á la juventud estudiosa.
eg n man11es a a e1 rn er~sa o, a 1gunas .
. .
.
personas han probado ya dicha agua y se . pe1fic1e.
observó-añad1a-el fenómeno de que «á las
Han comenzado· los trab~jos de re*-**
La villa de Verín domi11a los valles de dos 6 tres veces que la tomaban, comenza- : planteo de la carretera de Bertamirans á
: N egrei ra.
~aza y de Monterrey, aquellos valles deli- ban á engordar. ii
·c1osos, ambos celebrados ryor Tirso de MoEntre gran número de mozos hubo
Ahor~ solo ha~í;a falta prolongar d1c1;a c~lina en su Mari" Herná~zdez la Gallega, hace días en Arteijo una grave coli- rretera a Corcub1~m, con la c~rnl estan~ ~~
.cuando dijo:
sión en la cual menudearon los O'arrotazos rectamente commcada Negreira con F1111ssali~ndo á relucir armas blancas), se hicie~ terree, Cée y otros pueblos del 1itoral.
Caldeira, esta en Galicia.:
ron
bastantes disparos de arma de fuego.
En el lngar de Peirayo, octtrri6 nna
No vive en estos valles la malicia.
Varios de los contendientes resultaron sensible desgracia.
con contusiones de más ó menos importanEn ocasión en qne una mujer se .ha~Jaba
Allí ha levantado el Sr. García Barb6n, cia, pero el que recibió lesiones qne reyisten escnrriendo en nna cnbeta el agnn. 111rv1ente

*

1

ª

ª

º\

*
*

*

1

;

*

*

*

*

*

ª

LA TIERRA

GALI~EGA

5

· ······································6······················~·-···················~········~······················•!!!_~!!._~~..!'.!!.!!.!'!.~~~~~~-·························
.
!

·de una cazuela, cayó dentr'J una niña de 17
meses que pereció abrasada.
Han fallecido:

una altura considerable, quedando ·inmóvil
y sin conocimier.to; e~f este estado fué recogido? penQ..~n.eciendo en tan lamentable in. mov11.1da~ 24 ~oras, al cabo de las cuales
fallec16 sm art1cula,r palab~a.
Su muerteJué muy senttda.enaquel punfo, por ser hiJo el finado de una honrada fa·milia y de una conducta ejemplar.
·
.
··
Han fallecido:
,
Et?- Lugo, D_. Eduardo Pouse, D. Mattas
Agmrre; en Vivero, .D. Jc:._sé Parga, D~ Dolores .Trella; ~n Mondone~o, D. .M~nuel
Caloto, y en Rtvadeo, D. Vicente Carcia.

*.

En .la (;oruña, D. Mateo Casi, Srta. Ana
Verea, Sta. María del Pilar Magdalena Y
Folla, D. Ramón Lacabe Y Vilariño, doñ.a
Ana Pérez Rodriguez, D~ Manuela Barbetto Bujá, D~ Rosa Gujón y D. Joaquin Requejo; en Santiago, DI!' Juana Macias y Balando;· ·en Ferrol, D. Manuel Manrique de
Lara; en Alvedro, D~ Jesusa Santos Bermu·dez, y en Seda, D. Pascual Franco. ·

.

*·

·

,
Ha sido nombrad? administr.ador del Correccional de esta cmdad el director de la
Cárcel de Celanova D. José Martínez Duartin
·
.
. -La suscripción .a bierta en el Gobierno
. civil para socorrer á los arruinados labradores de Villoria, ascendía á la suma del143 '50
pesetas.
-El Juez de este partido Sr. Hennosilla
dictó auto declarando procesados y snspensos en el ejercicio de sus funciones al alcalde y concejales del Ayuntamiento de Cole~,
por el supuesto delito de falsedades comet1das en el reparto de consumos.
-En Junquera de Espadañ~do (Orfttse]';
ha fallecido repentinamente _una _mnJer en
el momento de entrar en la iglesia parro-

*.

*

*

* En la feria de Porqueirós (Muiños)
en la provincia de Orense, fué brutalmente
b

agredido por negarse á beber un vaso de
vino que le ofrecía, el labrador Pedro Gancedo.
Si el · procedimiento se generaliza, llegaremos á tener qne beber el vino por fuerza.
Excelente pretesto para los borrachos.

1

·
Ha11 terminado ya las obras de recompo:sici6n d~l emb.aldosado de las gal~rías baja~
·de la D1putac16n, obra llevada a cabo, as1
-como las demás, de pintura y blanqneo, á
fin de q'u.e el edificio se encnentre en el
próximo verano en disposición de recibir
1os productos destinados á la Expo~ición.

Se instruye sumario por supuesto infanticidio. .
.
·
En Ull ·monte de las inmediaciones
1 de Bande ha sido herido por un disparo de
arma de fnego el labrador vecino de Mu. gueimes Cristino de .León.
.
'
,
Un loco, Jose _Lastra, que se halla en
el Hospital de Orense, prendió fuego á las
ropas de la cama, inutilizando luego la cerradura de la puerta.
Para apagar el fuego hubo necesidad de
echar ao-ua por la reja.
il

*

Una sensible desgracia ocurrió ha
poco á Ja entrada del Puente Mayor de
Orense.
En uno de los ripperts que regresaba de
la estación iba en .Ja plataforma el oficial
de la Administración de Hacienda D. Dionisio Casado", cuando al tomar carrera los
caballos, después de bajar la pendiente, se
cayó al suelo, chocando con la sien izqnierda contra el pretil del puente.
.
.
i
El ~olpe · fné tan f~tal ,que media. ho:~
l despnes de ser· conducido a sn casa fatlecw
: sin haber recobrado el conocimiento .
Han fallecido en Orense:
Don Antonio 1\foldes Silva, D. Juan An, ton.i~ Pérez, .~· Fra1:cis~o :.\.lmazán ; en
. Ramz de Ja ve 1ga, Dona l\íetcedes Puga.

El Ayuntamiento de Tuy, acordó sa·car á subasta la ejecución de las obras de la
plazuela de la carcel y acera de la calle de
-Colón, por el tipo de 2. 721 pesetas.
Por la fuerza del puesto de · Sárria,
han sido detenidos á disposición de aquel
.Juzgado instructor, qne los tenía reclamados·, los paisanos Antonio María, Enrique y
E duarqo Melgide, de Sa:mos, y José Baquero, de dich;:i. villa, por resultar complicados
en el homicidio perpetrado en la persona del
j6ven José Carreira, ocurrido en· la romería
<le Santiago de Rubián (Bóveda), celebrada quial.
últ imamente.
Se llevó á cabo un robo en la casa
· ·
·
de D José Ramón Feij6o, vecino de Casa- 1 _..¿. '..
El Gober nador c1v1l de esta provm· (C )'
· · d Oretlse Los la :
-...
· h a t e1egra fi a d o a 1 mm1s
· · t ro d e 1a G ob er- dnova
ea provmc1a
c1a,
ú
de e51·ete le .ex 1•o-1·eron- .
·6
e - d d M f. t
d
rones en n mero
,
- 0
nac1 n g~te ~n ana ,o, e º!1 or e una es- con anienazas la cantidad de 8.ooo pesetas 1
b. d
carga electnca mato a un sujeto que se ha·c.
d
d a• 1 ·
J1aba en el tejado de su casa
., y 1ta 1en o mamiesta o carecer . e 1e ta ·
.
·
.
suma, ~e;;pués de apoderarse de s~is pesetas
El regreso de los expedicionarios con
D1as pa~ados fueron á S~JaI:ro 1 .con en metahco, un: escopeta un revolver Y ~m motivo de las frestas qne en honor de San
objet_~ de practicar un embargo p~event~vo, par de borcegmes, le sacaron con los OJOS Cosme y San Diamán, celebrada ha poco,
el demandante Sr. Cela, . e.1 aguacil del Jt~z- 11 vendados á un bosque, cerc~ de la c~sa en se hizo durante todo el día, acompañado de
gado y otra perso~a habilitada p:;t.ra func10- 1 donde le maltrataron, prodnc1éndoleun gol- las manifestaciones de contento que son su
.nar co~~o secretario.
.
pe en la cabeza y nna qnemadnra en una c~racterística hace muchos años.
El htJO del demandadoses1t~9enlapuer- ¡ pierna.
.
.
La tronada que las ltltimas horas de la
t~ de la casa do?de.aqt~e~los te~1an q~e pracA p~sar . d~ las act.1vas pesqmsas de. la tarde estalló en Vigo y sus cercanías, dit1car tal operación Jndic1al, . amenazand~los Guarcha Civil, hasta" la fecha 1~0 han sido solvió numerosos grupos de romeros, deYo·
·en el caso de que se a trevieran á penetrar 1 habidos los autores de este barbara aten- tos de aquellos santos y aguó Jos entnsias·d entro. .
,
'""
tado.
mos de los qne . regresaban bailando de la
No · pasó ~e ab1 la cosa. hntraron al fin,
Dice un colega de Orense que en el tradicio11al romería.
á pesar de las amenazas, y comenzaron las ptieblo de Pi.eles (Cea) se de. claró nn voraz
·1 ·
· d
b
Dicen del Porriño que al pasar por
·d1 tgenctas e em. argo:
1·ncend1'0 que reduJ·o a' cenizas por com.pleto la plaza la procesi 6n de la octav3. d e1 S an·
T ar d aron poco en e 11 a, pues t eman
sos- s1'ete casas, de·iando . s111111·dos en la mayor ,
·a 1 la que
pee h as d e que a 1 ser d e noc l1e, f ueran en e 1 miseria á siete~ pobres familias de labra- tlsimo Cristo, por un descm
. , f o a :ve
1
b
•camino _víctimas de un atentado. Algunos dores.
llevaba un devoto pre11d10 uego en a nu e
~le gasa, que rodeaba á la Virgen del Carvecinos apremiábanles para que se marcharan, pues corr~an grave peligro de contiEn una bodega del pueblo de Fr~n- men, propagándose el fuego á los vesti~os
nuar en el puelo.
celos apareció el cadáve1· del labrador Ca- de la imagen y causando desperfectos en ias
Hácenlo así, y apenas habían andado al- milo González Soto.
ropas y pintura del Niño .
La muerte atribúyese á asfixia producida
Este . incidente produjo la alarma consi.·gunos pasos, les dispararon un tiro de escopeta desde una de las ventanas de la casa por los vapores del mosto en fer111e11tación. guiente.
· que acababan de abandonar.
El Juzgado de Ri~adavia instruye el coU tina persona piadosa mandó venir de
Apuraron el paso y al llegar ~l punto co- rrespondierite sumario.
Barcelona una imagen nueva para sustitnir
·nacido por ((bosque de los olivetesi> un paiLa cosecha del vino es abundantísi- á la antigua.
.
sano situado detrás de un árbol les disparó ma en la comarca del Rivero.
El Sr. D. Manuel Contreras, alcalde
·otro tiro, resnltandp con lesiones leves.
D J . l .
. l d v·uamar
· de La Lama, qne en compaiiía de tres hijos
1
, (O e )ahig esiabpdarrloquáia e ~ d e plata. : suyos se hallaba tomando baños en el puerContra un traficante en ganados de tm
rense an ro a o as 111oras
'. t d M ,
· ·b'd
t 1
n
·
·
· · 1
e
,
ól
' o e ann 1 11a rec1 1 o un e eo-ra1 a exL ugo,
se mstruye causa cnmrna por esta1a que conteman los sagrados eos.
1
a·a
• t
·ó
d
p
t
ld
las
de ro. ooo p·esetás á una casa de Madrid.
.
P~ .1, 0 en 1 es aci 11
~
ue~t eca e ·;
Noches pasadas, según comunican de d1c1endole que regre~ara inmediatamente a
Se ha fu~ado de fo. casa paterna en Orense, entraron los ladrones en el co:iier- su pueblo, por lu:Lber ocurrido una gran des.Mondoñedo, el Joven de 18 años, José Ma- cio de D. Cesáreo Represa, en Entnmo, 1 o-racia de familía .
.nu~l Bardea !"fartinez, · ll~~ándose una.consi- llevándose el .cajón del mostrador con el b El Sr. Cor.trera é hijos han sospechado
·derable cantidad en metahco.
·d inero y una escopeta.
en los primeros momentos que se trataba
. Sup_ónes.e que e:nbarcó en la Cornña con
En Cortecrada se dice qne ha sido del fallecimiento de su señora madre, por
·d1recc16n á. Amén ca.
muerto violenta1~ente un niño recién naci- ser de .edad. avan;ad~ Y. basta:ite achacosa, .
Vn joven de 17 años, vecino de So- do, hijo de Dolores "Estévez, ~nyo cadáver y se dispns~eron a s_~hr. inmediat~m~nte pa_
.ber que se hallaba en el luo·ar de Naz tuvo ¡ tenía fracturados los dos panetales de la 1 ra La Lama, en carr,naJe de alqmlet.
·
'
.:::.
·
·
1
· cna'1 nos ena
.la
desgracia
de caerse de un
nogal, 'desde ' cavidad
craneana.
· 1· P eio
· la sorprec:a
~ , del senor
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Cont~eras al lleg~r ·á

-

1

sión de nuestro profundo sen.timiento, uni- 1 José Vazquez San Miguel, Orense, nú- ·
mos nuestra voz al grito unnáime de la opi- thero r77.
nión y de la prensa que . pide el fo mediato
castigo del miserable autor del infame atenSegún nos participan de Madrid, en bretado que tan hondamente ha conmovido á
la sociedad de la Habana y por tal modo ~e se publicará all~ una re_vista. semana.l,
demuestra la falta _de garantías en que den- org~no d~, las doctnn~s reg1~nahstas, b~JO
tro de ella y bajo la vigilancia de las prime- lo ~irecc10n _del co11oc.1do escritor y querido
ras autoridades de la Isla viven todos los anugo nuestro, Aureltano]. Pere1ra.
indivíduos, aúp. aquellos que más respeto
merecen por su homradez y sus talentos. ¡ .
. .
Ctiando no. por exigencias de la seguridad · La prensa. de Ga.hc~a propone que se hon- ·
personal, por los intereses qne hoy repre- 1 re la memona del. 111s1gne gallego ~· Juan
senta la personalidad del director del Diario ! Manuel Paz, pomendo $tt nombre a nn~ de
de la Marina; porqúe nt;idie tenga derecho ! las calles de Orense.
á creer--y de esta vez no lo creerá hadie, de 1
.
-seO'ttro-:..qne los partidos políticos insnlares,
El Consejo de güerra verificado para ver
ct~ndo son vencidos en la polémica cnlta, j y fallar la cansa instr'nida contra el teniente
alquilan el puñ~l del a~esino para cobra\ en ele navio don Francisco G;allego por _los SU·
Hemos oído decir qne una de las sangre lo que.pierden én razón y en crédito; cesos del Aserradero, fallo laab~olnc1ón del
mujeres detenidas en la Carcel del partido para que nad1e.pueda pensar que la pros- 1 proc~sado, confirmando el auditor la sende Vigo, con · motivo cíe 1a estafa hecha en cripción del poder equi \.·ale en Cnba al vce ¡ tenc:a, q~e . fué a proba.da y notificada el
no1nbre de la señora de Mañá, intentó · el victú, que negaba en · Roma toda esperan- 1 dommgo ultimo á las sets de la tarde.
otro día suicidarse, ocasionándose varias za de piedad al vencido, es necesario que los
El Sr. Gallego recibi6 calurosas felicitaheridas de importancia cor:i una lrnvaja, que tribunales, obrando con la serena imparcia- ! c10nes de todos sus compañeros por su ablos inéditos forenses Je curaron de primera lidad, propia de la altísima misión qne se les i solución y ha sido llamado ~ Madrid, para
:intención.
confia, den pronta y eficáz satisfacción á la donc~e saldrá en breve, por el ministro de
conciencia
pública alarmact.t, haciendo caer Manna.
Ai paisano]osé García, natural de la
todo
el
peso
de la ley sobre el autor y los
Con refere~1cia ' á un cablegrama, dícese
Estrada, le picó una mosca en la carretera
crimen
que
acaba
de
perpeqne
el Consejo Supremo revisará ese fallo.
cómpJices
del
de Santiago, cerca de Curro.
trarse.
De resultas de tal ·picadura, falleció á las .
La segunda expedición de voluntarios
pocas horas en el Hospital de Pontevedra.
españoles, formada en la República Aro-entiEn una taberna establecida en la caHa fallecido Sancti-Spíritus víctimá de la. na con destino á esta Isla, consta de~ 1500·
lle de la Barca, de Ponteved;a, tuvo lngar fiebre amarilla:, el coronel del Re~imiento de hombres, los cuales han sido objeto al emun vivo altercado e11tre cuatro mozos de Zamora, Sr. Izquierdo. La noticia ha sido barcarse de grandes atenciones por parte
cordél co11 otros tres sujetos que al parecer muy lamentada entre todas las clases socia- del elemento español, recibiendo muchos
no eran ·de aquella JocaUdad;
les de la Habana y sobre todo en l.a col~nia opsequios, entre ellos tres libras esterlinas
Desafiados los bandos que constitufan y gallega,· entre la cual gozaba el digno Jefe ¡ por plaza.
Enviamos
Los volnntarios vienen llenos de entuapenas se encontraron. en la calle, uno de militar de grandes simpatias.
ellos sac6 á relucir una navaja 9ue, claván- á su apreciable familia nuestro sentido pé- siasmo por defender en la manigua la causa
dosela á otros de sus contrarios, llamado same.
j de la Patria.
Antonio Gómez (a) Paragüero, natural de
De la misma enfermedad ha fallecido
Qrense y m~zo de oficio, prodúiole una he- en ·ciego de Avila el capellan del bata- J Centro Gallego.-Sección de Sanidad.nda de relatlVa gravedad.
llón de Reus. D. Manuel Viso Corrales.
. Suretaria.-Servicio de Quintas para la
El agresor se dio á la fuga y poco des- j
' próxima semana.
-pues
en una casa de lenocinio.
-BENÉFICA
El Paragüero ingreso en el Hospital don- . En uno de los últimos vapores correos
Inspectores:- Sres. D. Manuel del Oro Jode se le practk6 la primera cura.
·ha salido para la Península con doS" meses
sé Ruibal, Vicente Vázquez Pita.-Vocales:
Ha.n fallecido:
de licencia, que aptovechará para reponerse Sres. D. José Carballás, Benito Riojo.
En Pontevedra, D. Mariano Pérez, don . de su~ herida,s en la provinda de PonteveFrancisco Agra, D~ J nana Pazos; en Mon- dr3:·r el . heróico soldado gallego J er6nimo
GARCINI
r.:!nte, D. José Maria Ojea.
Blanco Incógnito.
1
Inspector: Sr. D. Antonio Gato.-Voca-les: Sres. D. Julián Fernández, Ramón LomDias pasádos hemos tenido el gusto de bardero.
.
saludar, procedente de Cárdenas,_ al conocíQ. DEL RF.Y
NOTICIAS LOCALES
do come.rciant~ de aquella po?lac.ión nnesInspector: Sr. D. Antonio Qato.-Voca-.
tro querido amigo .el Sr. Don Camilo Vales. les: Sres. D. Claudia Rodríguez, FranciscoRego . .
En la ·noche del 26 de Octubre ha sido
Habana. 30 de Octubre de 1895.-P. O.
.víctima ·ae una: éobarde agresión el distinLos reclutas del reemplazo de 1894 que á Luis. Vareta. ·
guido periodista, Director del Diario de la
continuación se relacionan, con expresión
Mariná, Sr. Don Nicolás Rivero.
Pr6ximametite á las I.o de esa noche, se de la zona á que par~enecen y número que ······················································~ ·
dirigía nuestro respetable amigo por la calle les cupo en sne;:te, los cuales residen en
HCUL DEL CCME!CIO
.T eniente-Rey y Villegas en ·dirección á esta capital y ·sus inmedia,ciones, en la ·proDE
su casa 1 cuando le asaltó un negro y, enar- vincia. sin que se sepa sus domicilios, se
·bolando _un . bastón de hierro, lo d.e scargó presentarán en el Gobierno Militar de esta
eon tal fuerza sobre su ·c abeza que, rom- plaza en el término de ocho días, á partir ~~LENTIN "M.UÑ0Z. ·[(!<
piendo el ala del sombrero, le caus6 una del presente, cou objeto de ingresar en ac- .
extensa y profunda herida la cual se prolon- 'tivo, en la inteligencia de que el que no lo
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
ga desde las fosas úasa1es hasta el . ar.ca su- verifique terminado el plazo será aprehenEste hotel está. situado en el punto más céntrico ·
perciliar derecho, con fractura de tejidos y' dido por la policía, y se le exigirá la resron- <le Jn, poblacfón y próximo lt todns ln.s dependencias
sabilidad á que haya lugar con ~rreglo al tlcl Estmlo, ten.ti'<>, muelles y pnseos p(1blicos.
·c artílagos y copiosísima hemorragia.
Hay h~tbitncioncs espnciosas pam fumilim1, y el1
A l~ violencia del golpe, el Sr. Rivero Código de justicia militar.
cayó en ti~rra, siendo levantado y coudnciJosé Veloro López, Santiago, núm. ro37. servicio es esmerado.
do del brazo á la próxima casa de socorro
Joaquin Varela Castro, San,tiago, númeCon objeto de que los pasajer<>s no sean explotapor un.honrado transeunte, mientras el ase- ro 1223.
dos por los boteros y cargadores, en cada. hnbitación
.
sino httia _arrojando el bastón, forrado de
José Blanco Gomez, Lngo, número 847.
hay nna tarifa impresa, a.ceptadtt por el Sr. GoberJosé Cianea Maseda, Lugo, número 767. nadoL·, que evita toda clase de abusos.
papel, y esquivando por el momento la
acción de la Justicia.
José Varela González, Lngo, número 582.
A la llegada de los vapores, trenes y coches, los,
Daniel Vazquez Perez, Monforte, núme- dependientes de la casa se hacen cargo de los equiHecha la primera cura al paciente, fué
en la misma noche trasladado á su domici- ro 954·
pajes y atienden cuanto ordenen los vinjeros.
.
lio en ·u na camilla. Su estado, grave en un · Antonio Vazquez Rodriguez, Monforte, COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA ..
principio, ha mejorado ·bastante · y, ·si · no núm. 1249.
HOTEL DEL COMERCIO
surgen complicaciones, hay esperanzas de
Gnµiersindo Vázquez Pena, ::\fonforte,
REAL
66.-CORUÑA.-REAL 66.
poder salvarle.
.
núm. 678.
Hacemos votos por que así suceda y, á la
Hipólito Bravo Rodriguez, Orense, núImprenta "La Universal," de Ruiz y Ilno. San Ignacio 15 .
v~z que enviamos al Sr. Rivero la expre~ mero 446.
casa y encentrarse
con su señora en gravísimo estado y al saber que se le habían asestado. varias puñaladas por un músico . de aquel pueblo, á.
quien se le consider~ algo trastornado hace
algnn tiempo!
.E n Oleiros, próximo á Santa Etigt:;nia
de Ríveira, disputando dos hermanq_s por
·una manzana, uno de ellos clavó al otro,.
dícese que inadvertidamente, la navaja ó
cortapl urnas que tenía· en la mano.
El agredido recibié la herida tnuy cerca
del pulmón; interesándole este órgano, y
de resultas ha fallecido.
El insconcie.nte agresor ·está enfermo é..
cansa de la impresión que le causó el hecho,
quedando detenido en su casa .bajo la responsabilidad y custodia del padre.
·
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LA TIERRA GALLEGA
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) REAL FABRICA DE :,~BACOS Y CIGARROS ~

~
CA:LI:A:N0 98.-H:P:B:A:N:A:.-C:A:LI:A:NO 98
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~! ROS

EL SUIZO

~

OAFE RESTAURANT

DE

~:

GERV ASIO FRAGA

~

GALIANO ESQUINA A REINA

~.

)

Es el establecimiento mc'ts acreditado de la Habaua;por la esceJencia
de su surtido, la esplendidez ele su servicio y lo módico de sus precios.
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COCINA
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ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
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GRAN BAZAR DE JOYERIA ~IUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA
DE :e::J:::EE.E.O Y

~LV" ..A..E.:E::.Z

·~--·~
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Relojerfn.

'.'

E L.. J A R O 1N_.. ' '
1

1

)IO~SERHAfE 60, FRENTE ALA )IJ~ZA~A CENTnAL
HABANA.

!

~..,

I::n esh~ gran establecimiento enco11tmr11n ~us
favorcccdorcR todo Jo mejor pertcnccie11te nl rn1110. Exquli,:itos vi11os gnllcgmi y 4fo los mPjore~

F

~~ ·
•.

~

~
'

de Ja~ derruís iuudouc~. Hcrvicio inn1<.~jot·nblc,
m11nuilidnd con t•l hnr-s1w<l y complfü•(•11dn e11
todo:cuanto se desl•e.

~ : ,,.o1,, ;..,......,...

COMPOSTELA 42i ENTRE OBISPO YOBRAFIA.-TELEFONO 677.-HABANA

~~
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Se cornprn oro, plntn, brillnntes y muebles <le to(lns cln~cf'. Re hn<~en t rnhnjo~ tl<' PJatp1·ía y

FONDA,RESTAU~A~-~~~~~~~A · ~
,

· :~·".~'.·

- -- -

Inmenso surtirlo de Jóyerfa finn de todns cln.ses 1 efectos de fantasía y rnueliles t·n ~euer:tl,
que 8c renliznn 11. prcl!ios ful>ulos11mente l>nrntos.
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Galiano n1lm. 9-l, esquina á San José
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FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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Y NOVOA
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~
Ofrece S'US servicios al púhlico c01no Profesor de lf
~
<:6 '{:f';5'k·

<·,:;-.:;:v•/fo·. • :• ·, ,_
•·"'- • :• • ·• '.:-';

• , , ,, • , ,, • • -,,.,,.

:.~

j ,; .:;, •· •'-• ,;.,,_:, •

FABRICA Y

SOMBRERERIA

o E MANUEL cARBALuoo

:~

) solfeo, canto y piano.
~

~

'*PRECIOS

CONY'ENCIONHLES·I(;-

Calle de San ~ª!'!~1~~ºª á lndnstria

·~

~

~

Hu1fülogeneralenso111hreros parn seiiorns,
ea lmlleros y niños.

;~

,
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Concel'tista de -violín r canto, primer
dP.1 Conserrnt.orio 4le l'Undritl, expe11sio11ista
de In célebrP. dha Mrutnme Cristina Nilson, violinist.n de cnmnra
de S . .M. F. el Rey de I>ol'tngnl, etc. etc.

eusei11u1~:1,

1111'i~i<::1,

Co11tn11tlo cou algu1111s ltorn8 librcs, he resuelto dctlienrluH 1t la
de
y <·:111(0
poi• Jos mejores métodos modernos y en las condiciones ir11.ís Ycntujo8as pam lns alumnn~.
Dir!jlrse })arn más informes á D. Fnustino 'l'arncenn, en el
·

EOSQ"O"E D::E J30LO:N":C.A., OJ3:CSJ?O
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v1No DEL RIVERo.

l

GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.

:~

y

Se iuvi ta á Jos nfi cionados, de palnda r
gusto, sobre todo oí ios que sean gallegos, á <J ue
})rueben este vino, de la mejor clase que producen lns famosas viñas del Rivera de A vin. Es del
propio cosechero, el cual se' ha trnslndndo tt la Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
en la seguridad dE:l que, una vez conocidos, no podrftn menos de obtener gran mercado.
Por sus condiciones natura.les, este vino excéde al mejor Burdeos. La pureza. es tal, que desnffa á todo análisii;. Color intenso, frngancin exquisita de ttYa.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cunrtos, garrafones y uotellas.
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Camilo G. de Castro ~
MEDICO-CIRUJANO
POR
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LA TIERRA GALLEGA.
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LA :PLOB DE ES~.AR'ILLO
m1
1
Gran Depósito tle tabacos, cigarros y ¡mqnetes de picadu;~ de todas marcas, con ign~ concesiones que las fábricas de 11 1
111

! 1f

1 ¡

i

!

M. PEREIRA Y COMPANIA

GRAN FABRICA

!.

:O:E_ ,~!A;~EYL~~~~T~~--:OE,~:l_~_ADURA

¡ l

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

~

,

Completo surti1lo tle Laba cos, ciga rros y picadura q11e detallamos á iguales precios r¡ue las fábricas. • Ve~igas del Norte• peri;. la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua de Qu ina y Ag ua el e Ve r bena i111 purtad1:1s directamente de ::ianto Domin~o, artículos éstos indispensal>les para el tocador.
_
·
Unico Depósi to ie los tuo nfomudos cigar'ros-tubacos, El Mapa de Cuba. I~larnarnos la atención de nuestros favorecedores bú.cia. ii. picad11ra suelt11. LA MALAGUEÑA
que detallamos sl precio de 30 centavos liLrn.
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LA SEG U BID.AD
1
i ~l·JOYERI~. ROPH Y MUEBLES~~ i~
!

cm "SAN RAPA&L"

s.i
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FERMIN SENRA
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RAMON GONZALEZ.
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1
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En este bien surtido establecimien- ¡
to encontrará el público todo lo. me·
sor t''1Jas, pu 1sos, cancl acIos, pren d ec]ores e1e oro e]e 18 k'l
al ramo·, poseido de . 2
:~'
"' l at es con Jw1·11 an tes ;: J·o1.· IJe1·tet1ec1'e11te
~
y demás piedras preciosas.
I una gran confitería y varia.d o lunch: =
Relojes de oro de señoras y eaballeros de los mejores fabricantes.
; esquisitns cenas y vinos ele las mejo:
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
~ i·cs nrniTas.
'
=
=
Ropa hecha y muebles de todas clases.
~
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaiio mediano: que ~ PRECIOS CONVENCIONALES. =
: venden en otras casas á tres doblones y aquí se clán ú ocho pesos.
~
=
Hay leontina:::; de oro de 18 kilatcs, macizas, que se clán al peso.
~
SAN RAF'AEL 19,
!
Paraguas de seda con 'vnl'illa ele hierro y nikelada, ú dos perns.
~~
EN1'RE AGUILA Y AMISTAD..
!

AG UILA 209; ENTRE REINA Y ESTRELLA

!
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OFICIOS NUM.

TELEFONO N? 397.

!'
'

1 ~1
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1 JUari Habanas Gon.1ale.1
~
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1
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COMISIONISTA

i..
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11

1

S{LLAS, MADERAS FINAS,
MQLDU&AS YCHAPAS ~E 1QDA.S CLASES,

i

!

=

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

'

ANTIGUO DIPORTADOR DE MUEBLES,

Propietarios de las tnn ncreditndas mar<:as uSAN LAZARO,n uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,n ~
~ 11VEIRA D'O l\II~011 y RIVEIRO.n Se detallan eu euarterolas y Gnrrnfones y se llevan á. domicilio, !
: garantizando i:1u purezn.
¡

!
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f,. "·,

5

.
"

.

AGUJLA 117.=-=HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
!~
!
.FOTOGRAFIA
! V A F o RE s o o R R·i:i"C:;-9 F R P.- N o E s E s ¡
¡
¡,
;; OTERO Y COLOMINAS,
Nuevo itinerario.-Viajes directos rápidos.
=

DE

y

:
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!
!
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Snce8ores de llllsa.

"#

~

Los Yupores de estn. compnfífn efectuarán el siirniente itinerario:

~

.,

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

¡

San Rafa.el 32. -Teléfono 1448.

~

HABANA.

~
~

Snlida de 111 Hnbnnn pnrn Veracruz, los elfos 6 y 2i.-Snlida de la Habana para Europá los
: dfus 16 Y l? de cada mes.
'
1 Gran taller y salón de fotografía y pintura,
=
Los señores emplea.dos y militares obtendnln ventajas en viajar por esta lfnea. Recibe carga para ~:&'. donde se exhiben todas las notabilidades euro; toda Europa, Buenos Aires y i\Iontevideo. Ln. carga para LONDRES será entreO'ada en 17 DIA8 ·
• Flete 3/ millar de tabaco,
º
· ,,,. peas y americanas.
:,
i
Pum. más informes, impondrán, Amargura 5, sus consignatarios.
¡g
Se hacen ¡Jrimorosos trabajos con arreglo á los
1 ültimos adelautos del arte. Sus óleos son justa~ menteadmirndosportodos1osinteugentes.'

1
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ridat,

M

ont'ros y Compañía.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

:
~

B. PIÑON y C,A
LAMPARILLA

= . Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia 1 debi=
t lldad general, J?Obreza de la sangre y desordenes de la menstruación.

1

= des dige::;t1vas, debida 11. los·J~gos :pe~sicos que forman pa.i·t.R dP. él: y uns poderosa fuerza 1·econstitu-

I

¡

~osee .Prop1eda.des tóuic.us, debido á las excelentes quinas que entran en su nomposición, propieda-

; yente que le dá una sal de hierro tac1lmente asimilable por ltt. tH.:onom1u.
..
Hu.Base de venta en ln Farmacia de su autor.
:
AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
d Tambieu s~ prepara. por el mismo autor la dentina iufu.lible con la que se salvan todos los niños
,
urante el periodo de la dtintición.
·
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C.A.LTOS)
-

1
¡

1
=
1

¡

Hacen pagos por cable y giran letra~ á corta y .
larga vista sobre Londres, París, Berlin, Nueva 1
1··
York y demás plazas importantes de Fran.cia,· 1
..
~ Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- 1
dl"id 1 todas las capitales de provincias y ;puebfos
~ chicos y grandes de España.·é Islas Baleares y
!í
~ Canarias.
l

!
!

1
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Habana 10 de Noviembre de 1895.
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blicación de la obra, el Centro Gallego
opt6 por lo primero, aplazando el pago
de aquella subvención y reservándose
~ NAUGURADA y funcionando ya, •á tomar un acuerdo definitivo en Junta
_.;~;..-..___ despecho de sus adversarios, .la . general, pi:evio el informe que emita la
Quinta de Salud del Centro Ga- directiva.
llego, no puede negarse que la
Invocada, para este y otros sacrificios,
Junta Directiva del patriótico instituto
una raz6n de humanidad, nada hemos
ha sabido responder á la confi.anz?- de
dicho acerca del asunto; pero hoy que
sus electores y dar satisfa~ción cumlas obras de la Casa de Salud se han ~n
plida á la mayor y más" sana parte de
.s u mayor parte. terminado; hoy que los
nuestra colonia.
salones del Centro vuelven .á abrirse á
Para realizar ~sa obra , gloriosísima .
las alegres espansiones de sus socios;
que por si sola basta á hacer la apología
hoy que concurre al.Casino Español con
del espíritu de unión, pues- que sin ella.
·1ina ·instalación que hace honor á sus
jamás la Quinta de Salud hubiera pasado·
iniciativas y se apresta, según párece, á
de la categpría de un sueño irréalizable,
éelebrar veladas y á reanudar los bailes
el Centro Gallego ha tenido que impoque tan_ta celebridad le dieron en
nerse sacrificios grandes, como el de ceotros tie't11pos, ¿no les parece á los serrar sus cajas y negar sus salones á·
cuantos·gastos, fiestas y regocijos-.an- ñores de la Junta . direct~va . del" Centes muy frecuentes en aquella casa-.- tro Gallego que, así como ha ~ llega
pudieran mermar el caudal destinado á do la hora de reanudar la vida ordinaria
la salud de los pobres enfermos de nues- de esa .i nstitución, debe llegar también
tro país, objeto preferente de sus aten- la de saldar sus compromisos; y que,
así como se abren sus cajas para obsec10nes.
Entre esos sacrificios había uno que quiar á· los soldados qne vienen á Cuba
era verdaderamente superior á sus fuer- á . defender nuestro territorio, deben
zas, porque consistía nada menos que abrirse también para ayudará aquellos
en el aplazamiento de . un compromiso otros, no menos valerosos que, como
de honor, contraído voluntariamente á Mnrguía, defienden el honor de nuestra
la faz de Galicia por. el Centro Gallego patria, esclarecen nuestro pasado, busy que, como tal, debía obligará todas sus cando en él la norma de nuestro porveJuntas. Era este el de auxiliar con una nir, ·levantan el espíritu de nuestra raza
subvención modesta la public3:ci6n de y tan alta idea dan al mundo de nuesla Hz"storia de GaHcz'a,, del Sr. Murguía, tra cultura?

LA HISTORIA DE GALICIA.

á que su autor 110 podía ate11der personalmente por falta de recursos, subvenci6n que vino satisfaciendo el Centro
durante algún tiempo y merced á la cual
se han publicado los tomos III y IV.
Mucha abnegación era inenester para
arrostrar las consecuencias de una suspensión del 'a uxilio ofrecido al eschfor
insigne, después del compromiso adquirido, que no .p or ser moral fuerza ·menos
á su cumplimiento; pero las ci.r(2nnstancias se imponían y, ante el dilema de
atender á sus socios enfermos 6 á la pu-.

¿No crée el Centro Gallego que, una
vez desaparecidas la razones qne le hicieron suspende~ sus :fiestas_ y . neg~rse
1 á toda manifestaci6n que implicase gastos en sus fondos· sociales, sería cruel,
más que cruel, .üifame, mantener una
excepción para la Hútorz'a de Gaha'a,
cuyo 59 tomo se halla terminado, lo mis1110 que el 19 y 29 refundidos, esperando
haya quien se encargue de darlos á la
estampa?
;¡:>orque nosotros no queremos habituarnos á la idea de que, en lo que se

refiere á Murguía, haya más de lo que
nos es oficialmente conocido. No pode~
mos creer que M urguía tenga enemigos
en la Habana, como por ahí se susurra
y menos que esos enemigos se encuentren en el Centro Gallego. No!. Del 'señor Nogueira (D. · Alfredo) se decía que
venía influyendo para que no coittinuase la subvención de esa obra, y el señor
N ogueirá nos manifestó, noble ·y expontáneainente, q ne nunca ha .sido ob~táct1lo para que la subvención condnúe,
siempre que se sepa de cuantos tom9s
ha de componerse la obra y cnanto ·ha
de costar la intpresi6n de cad·á uno.
Ambos extremos se saben. El Sr. Ruibal ha dic.ho, desde estas columnas, que
la obra constará de ocho tomos y que la
im presi6n de cada uno se calcula de
de 600 á 800 pesos. Reformados los· dos
primeros y diSpuesto para la impresi6n
el quinto, quedan tres tomos, que el señor Murguía terminará en dos años.
Tres tomos á 800 pesos cada uno, da_n
un total de 2 .400 pesos, único desembolso q ne . tendrá que hacer el Centro
Gallego para lo sucesivo, una vez satisfecha la impresión d_e los dos primeros
y del quinto, que costará otros 2400; pe·
ro .como el Sr. Murgnía ha dejado. de
percibir durante veinte meses la subvención de 50 pesos mensuales que se
le tenía señalada ·y qt~e a,sciende á rooo
pesos, rebajados éstós del importe total,
quedan en r.400; los cuales ·agregados á
los 2.400 de los tomos que faltan, dan
la cifra de 3.800 pesos, que es todo lo
que costará ya la Húton'a de Galz'ci'a
completa.
¿Y por tan poca cosa se quedará nues·
tra patria sin ese monumento literai-i~,
sin el libro que contiene la revelación
de · nuestros destinos? ¡Oh, imposib.le!
Galicia y las letras patrias, el Centro
Gallego, ni ninguno de sus socios,. quieren para sí la inmensa responsabilidad
adquirida por una bandería política portuguesa, sobre la cual pesa el crime!1
ele haber interrumpido en el segundo
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tomo la magnífica Hz'storza de Portugal, ! haciendo.aquel~os mónstru~s tricéfal.os, mul- ventes, cual ~o~ del pulpo con quien tuvo
.
.
l
ticornes y plunoculares mas repuls,iv<?s que qu~ pelear G11tat. .
. . . .
pot el enunen:e Hercu ano...
.
espantosos, -por el ·contraste a.pocaltptico .de · . E~tas prolongac10r:es ms1d10sas·~e la besApelamos a la Junta d1rect1va. del 1 ]o recóndito y niedroso .de la 1deacon el ser ha t~ene11 formad~ sierpes y cuahd.ades de
Centro Gallego para que vuelva por el estra.mbótico, . encargado .de representarla: . reptil: se .las oye stlvar, ensoberbecidas, de
.
.
.~
.
La nsa que, en estos casos, estremece el la- esta manera:
decoro de esa 111stltuc10n, haciendo enes- hio, es un reir nervioso: risa de indignación;
<<Somos el poder, los amos, Jos dueños 1 el
tión de honor y de conciencia el cum- risa que maldice, ·ridiculizándola, tanta. califa, la peste implacable y aterradora. L_a
. · t d 1
-·
d · ·¿
maldad vestida de inverosímil Pierrot y la gente honrada nos estorba,., la de entendtPl 11111en
o.. • fulmma
. con las b ur1as m ás crue1es d e 1a miento
·· · ·d' · 1
·
d o.r no~ ~area.
.
. 1~co o y ·razona
. ,. o e compronuso ~ a qmn
DinJase al' Sr. Murgma; s1 cons1de- sensatez, con los desdenes más soberanos de Queremos sumisos, callados y obedientes·;
ra escasos nuestros informes pídase- la honra y con las maldicioiles más inflama- si son imbéciles nos convienen. m~s. ·. .Ad.los á él directamente· páctese ;i se quie-' das de la conciencia pura en los hombrts de mitimos .al talento, y ~ozosos le. festejamos
. '
'
buena voluntad, que son anatemas delega- como objeto de colecc16n; perq st á ~m~stros
re, la forma en que se han de hacer los dos por el mismo Dios. Es risa de despre- designios se amolda: y, cambiando honra
pagos y ·los plazos en que han de entre- cio soberbio" ·ae altísimo desprecio celeste; por honra, él se nos entrega y nos.otros 1e
1
.· · 1 . : 1 ·
. t .
.
del desprecio estoico que sintieron los már- daremos cierta cuantía, en forma es.~tpulada,
garse os ougma es. ,t a uupteu a, peto tires del Circo ante las infames y trágicas á cuenta: de su valer;-que es muYJusto que
veamos pronto publicada esa obra, y pu- extravagancias del vesánico Nerón y de paguemos un talento,. (siquiera sea extrag~·do
blicada, para gloria in perecedera suya, C~racalla y de T~b~ri6 y de Ju~ia.no y de com~ ~s del caso) cuando pagamos. otras cien
Comodo, todos divmos .. ; ... Divmos, au- bagatelas con rabo .largo; es . decir, cuan.do
por el Centro Gallego de la Habana Y o-ustos sao·rados inviolables como los al- con m&no largé':. retribuimos .tan.tos Y cuanpor la junta que hoy rige sus destinos, tísimó~ ali~nados de nuestro~ dias. Es ade- tos inqignos de sacramentos, ni. de agua pocuyos prestigiosnoquisiéramos ver eclip- más el reir compasivo de la integridad hon- table. ·Quere:nos, con pre~erencia, á los qU:e
.
.
rada deJuan Lanas, lanzad~ desde la choza se nos asemejan en lo posible. Los escog1sados m superados por nmguna otra.
esquilmada y lleúa de goteras que le sirve. dos arriba; abajo la chusma ignorante que
de vivienda, á falta de otra mejor, sobre la no sabe medrar.
·7*E
casa áurea de los mónstruos bíblicos, resocrEn lo más bajo no~ vienen · bi.en ju~ce~
,
nante con las orgías sin fin que celebran municipales, exentos del servicio militar ~or
LOS TENTACULOS DE LA BESTIA
juntos el fraude; la nsurpa~iót?- viole~ta, el de~entes .Y excluidos de l~ raz~ .sem.ítica,
derroche, la gula y la luJnna, ~ concitados casi adscntos en la e~pecie ongmana de
~f,¡ ~ j
. . .
para escarnece: la dignidad humana, como Darwin;. alcald~s. d.eformes, tta~ones, c~n
los grotescos diablos en el Broquen para es- todos los. malos mstmtos del ammal y sm
1, :@-:io.Mo, desde un pnnc1p10 1 los elemen\~~ ~os fundamentales. s~r~ lo~ mismos, ,. carnecer al Supremo Bie;1.
pizca de humanidad, co.n tal que ~epan arremmutable~, las c1v1hzac1ones tan . Desde la nada impalpable rodó cual canto glar par~ ~11.os una renttta en el presupuest.o
solo producen acc1d~ntes en ~a marcha cala- errático, magullando y magullada; ·y subió, del mum~ip1'? 1 y par3: nosotros act~s de dimitos.a de la humamdad haci:i el progreso, por fin en alas de la osadía, tan. alta, que putad~s,~11np1as, gratis, monda~ y. hro.ndas.
1cExig11nos 1 además; hosped:~j~ gr3:t_is por
6 hacia lo _que se3: ...... ¡Bendito el .que cree ella, lo mismo que los que la vieron subir,
en estos. tte1.npos · d~ ~ancarrota umversal!
perdieron el sentido y diéronse á desparrar.- _que no .sabe uno. don;de se vera precisado á
Las p1tomsas y sibilas, la culebra d~ ~ron- Unos y otra sufrieron el trueque del rey de d-et~r~erse cua~qmer4ia que nos entren deseos
ce, la esfinge, la· hídra y los prestigios y Babilonia. Jtlla relincha los demás rebuz- de tomar el aire ó veranear. En esto del
'
hospedaje ·gratis, nos ~ejamos correr, pnesto
endiosamientos al dia, no sqn más qne po- nan.
Está por cima de todo, sentad?- en el trono que, con nuestra ayuda, se corren ellos que
limorfismos de una, .bestia moi:istrnosa que
a~ompaña la procesión de lo~ siglos, ,e1~vol- que se levantó con los ágios de la banca y no l~s atrapa un &"algo.
.
viéndola en vahos de calanudad. F ne en- ¡ con los bocados de pán arrebatados á milla(!~1 se · prc:porc10na, reununos to~a.s las
. · acc10nes sociales en una sola familia de
gendrada al calor colivulsivo de la vida en res de familias.
las ~rimera~ explosione~ del fuego :~eador: ¡' Se ha cauterizado las entrañas y rie tam- imngre: a~í se. dá .n~ás unida~ ~ las. füer~as
sonn6 la criatura todav1a mal. descemd.~ del bién,pero rie como Judas, despojado de.amor. gubernativa, J~1d~c1al y admmist~tlva, mbarro de que acababa de surgir y rugw ]a 1 Es un eunuco de solemnidad.
,
·
clt1so la ecles1astica, de que f~era torpeza
b.e~ti.a; ~loró el hombre del Paraiso"y la bes- ¡ Juan Lan~s, el pueblo que ella ha rebau- mayúscula pr~scíndir. Enlonces la cosa
tia smt16 un ~0zo fero:. .....
.
,
! tizado así, es más felíz en su extremada po-- produce armomas ?~evas, como las de Vag_Muchas otras al11:nanas 1 fant~sbcas ! me- ¡ breza'. ;n su desventura, en la cani.na per- ner, q~e p~cos . . esh~an por eso de, la nove~
dros~s, s~ desvanecieron con las pa~esas de ¡ secucwn con que le acosan: se deja robar; dad, m esttma~~n Jamás, porque hay nove
la pnmeta llamarad~: qnéd,aro~ coi:s1stentes ¡ pero Falvia no logra clavarle la lengua sin<;> dad.es muy viej:s·... Pero .á falta . . de los
y te~aces_l~s peo.res, q1;1edo parn siempre ]a después de rematarle; y rematará Juan La- pa.r~entes consan~urneos~ apelamos a la fabestia pol~t1ca.-1 Bendito el que cr~e en algo nas es imposible, porque ese Juan, trasqui-. m1ha de compadres, qne no da.malos res~l
en estos tiempos de bancarrota ur:1versal, y, lado no cae de un o-olpe de seO'ur como la tados, como se vé.
fuerte en l~ fé, afronta c~n valor indomable cabe'za de Marco T~lio. Es ;det;lás_, ~;is
ccQ~eremos todo el mu.ndo Y. ]as .fiestas de
las acometidas de la best~a!
.,
.
feliz, por cuanto 110 le intranquiliza.la arrbi- Canaau to~as ~uteras, Sl~. dejar caer de la
En un órd~n s_ec.u?dano, todav1a persiste 1 ción y se conforma como Job recordanc.o me?a esplendida una m1aJa~ mas qu~. ese
aquella e.nergta mic1al: Java conserva los 1.que ~aci6 en cueros' aleo-rand~ las tr.istezas . mei1teca!azo dt pueblo se ahogue y revi~nte
molde~ mve;itados ei:, los i_nomento~ . que de su ánimo, con el 'secr~to ue osee de las d~ estupidez.; ese ~ue~lo al fin tan .ubérnmo
preced~eron a la creac10n y sigue vaciando grandes miserias y enormesqridfculeces del en su asquerosa miser~a, que trabaj;i cual_? n
maravillas que causan ~orror. P~~o n~da mónstruo devastador sin dia fijo ara sus n~gro esclavo, oye nusa . y paga a reganamás hor_:endo que el mo,ns~ruo polt!1co si le yantares; y en ·su o~cura pobreza ~oza re- . d.tentes; q!1e come poco y malo, p~rque apeacoi~1p~nara la ra~eza o .mfecundi?a?; es cordando la ra~ obreza de la bestia oro-u- nas le dejamos hues<?~> y se le n.e uno en
prolifero com? !os. ii;fusonos, y el habito de llosa triunfagnte lünpune casi ídolo. 0
las barbazas cuando pide lo de primera ne.
:P' 1"d 1 .
T'fi '
·
' cesidad;y sillegaá ·enfurecerse, porq1:1eal
verle nos fanul:anzo con su fealdad.
La ~osa es, sm..embargo, un poco séna. ¡
ero ? .º' com? 1 on.
.. .
fin es como perro, enton·ces,· de él mism.o
En ámmos reflexivos hace mella muy honEs ter.nble. Cui~lado con ella. Sena im- sacamos unos cuantos que vestimos borpda Y dolorida. Pero las pragmáticas del prudencia tem~rana rozar.le. ~l pel? de la tamente y les damos ~rmas, todo á cuenta
vivir nos ordenan, .con sabia op.ortunidad, ropa, ~orq~ie tiei:e la sensibilidad ael que del pueblo, por supuesto, para que le achique usemos de la nsa come: med~o de raza- no es 2 qmere ser..
charren y escarmienten. Esa .burra de Bana_r el plato fuer~e de la ex1stenc1a, mortal. ~fanana se c.onv1ert.e en polvo; polvo .ol- laán no tiene derecho á pedir nada: para
mente amargo, s1 con llantos solamente nos v1dado, como .el de or:gen i. polvo esparci~o eso hemos establecido que tenga repre$en.
'·,
por, las c_,al_1es y cammos. T<:do lo mas, tant~s n~tura~e~, .con lo que resulta .u.na colo echam~'s al c,o~eto. .
La bestia pohttca (s1111ple. modificac1on de poh o estenl, como el de la cnpta de San media dtverttdlSlmamente entretemda · ese
la gran bestia enemiga jurada. de la familia Lorei3zo~ por .más que aq_nel sea de rey~s y pueblo, decíamos, á pesar· de todo ubér:imo
de Adan) nos muerd~ con ra.bia 6 nos c~u- de pn~cipes; ~uap.~o mas, polvo maldito. é i~agotable en sudar el bálsamo qne tanto
~a suavell!ente.
T~ene garras y .también Pero m e~o. (,Qmen se r;icue.rda (salvo la deleita á la bestia, de que. somos la part~
tiene tentaculos cub1ertos de v~ntosas. Con co?lpa~ación) á no s~r los afic10.n ados á la . gorda de sus tentáculos, y qu~ ap.e.s ar de lle:'.'.
unas- y con otra~, produce el m1si:io resulta- Historia, que ha habido un azote del mundo? vars~ aquella la ma.yo.r parte., algo nos to~a
<lo: l~ e~tenuac16n, desmay?s, fl.oJed~d y el
Hoy, -sus te.ntác:ilo~ alca?zan á tod~s á todos, y no p~c~. · ¡Diqs llos aleje de go..
hundimiento total de .la SC?Cled~d ética! ~e Pª!tes. En ~a pr~vi!1Cla sustituye el sapn- her.nantes mezqumos, ·de esos de cuenta y
q~te come, roe y chupa; . Func10nes fis10lo- cho de sn mepc1a imperante al legitimo razón .... ,,
gicas d~splegadas con 1mpetu voraz, como desee>' de lo equitativo, de lo ·honrado, de lo
Eso vociferan con descaro los tentácu,los
que es 1mpetu ?e fiera ~ev~stadora.
justo, absorvidos por las ventosas de qu'e de fa be.stia.
Nadie la contradke. 'Sería
Pero ~n. medio de lo imponente h~n:oroso \ sus tentáculos están cubiertos; en la aldea ·u na loct,ra exponerse, á ser niordido, á :?er
<le las VlS1011es de Patmos, salta lo ndlculo,. colean los extremos de ·sus apéndices absor- chupado de una vez.
Por eso las gentes
'¡

1
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confirman: ((Está bien. . Muérdenoc;, chúpanos .poco á poco: y déjanos que besemos
uno de tus rabos ... ,>
¡_Bendito el que tie~ fé y opone el débil
escudo de su .dig11idad á las acometidas y
caprichos de la bestial...
·
I~o débil vence á Jo f~erte, cuando aquél
tiene: base-sólida y éste levanta sus ·palacios
torres y obeliscos sobre mo~ediza arena.
Los vahos de un e5tablo produjeron enorme
ruina ¿Qué valen los edificios de hoy com·
parados con aquellas· masas m,acizas, derribadas al ténue empuje del vaho de nn buey
manso y de una mula doméstica?
Eso prueba que podemos y no queremos.
Nos encontramos bien así.
Caminamos
á gusto en el niachito.. ....
i,MÍseros! ... Los c~marrones parecen los
civilizados ... La culebra negra de Madagasear, que es una bestia de las más terribles, huye de los salvajes.

capi~apía g~neral.

ti~o~,

Co~npostela:

la
Hub.o
pedradas, \ Santiago de
la fiesta prin.c ipal
pa1os, contus~s y la guardia civil füé ª!ro- ¡ se celebra .los dias 26 y ~7. de Sept}embre:
liada en el pnmer momento. Restablec1óse en estos d1as todo es b111lic10 y alegria, todo
¡ 1a calma; ¡nada, señores! ¡no ha sido nada! ofrece magnífico contraste: por un lado las
¡ afirman en las esferas oficiales, resquemores vendedoras de medallas y escapularios de
de lo pasado que han salido...... .
la santa; por otro las que en provisionales
Pero ·(qué grit.e ría es esa? En efecto, del tieJ:ldas p·regor,an humeante ¡café caliente!;
lado de Cadiz llegan.. hasta la Corte voces más allá muchos carros de sandías_ y vino;
de ¡socorro!, farolazos, gritos, g<,;>lpes de pa- enfrente, mngeres qtie al' mism·o tienipq falos, sonar de · espuelas y de sables que caen bncan y expenden chnrros; en fin, qne todo
sobre las costillas de los amo.t inados. Pero este contraste, resulta grato á fa vista del
, ¿qué es?
roniero. Por la noche-ofrece el más brillan!
¿Qné es? ¡poca cosa! estandartes por el te panorama; toda la parte alta de la .espasuelo, ciriales que se escapan de las manos ciosa capilla, se halla iluminada por multide los monagos, curas· qne corren, 1111 obis- tud de farolillos chinescos de una variedad
po que apedrean, gritos de ¡queremos comer, caprichosa; á esa hóra empieza el fuego de
no querenios oraáones! en fin, un rosario de cuerda, grandes castillos y fachadas no· faltando nunca los tradicionales monifates,
1 la Aurora que habían organizado frailes dominicos y .que terminan éomo diz que ter- '¡ muchos y muy bonitos globos: y ·donde la
minan siempre, á farolazo limpio.
variedad toca á su término, es en el fuego
Los detalles son ... no quiero calificarlos, de aire: allí ~10 queda por lamparillas, cubos,
JOSÉ ÜGEA.
pero ¡riamos!
trenes, aspas, etc.
Sí, riamos mucho, porque, aun hay más,
Una ~nagnífica banda de música compnes1 Veremunclo. Inaugfaanse en Granada, con
ta de diez y ocho profesores, ame nizaba la
! toda solemnidad, los Estudios de la Socie- fiesta, al mismo ti.~mpo que las melancóliD ES DE LA CORTE
1 dad económica. Preside el arzobispo, el pre- . .cas gaitas y tamboriles: pará la primei:a h~
r.,
~ ~
~sidente de los Estudios; el catedrático señor sido const_ruido un ~legante k iosco parecido
~ E dan contrajudi'as, según el argot de Torres Campos, comienza á leer un discur- al del relleno de la Com ña, (aunque
tan
!~
los súbditos del rey griego. Pero no so. Versa el trabajo del profesor de aquella costoso) y los segundos aquí y allá en la
"""'
así como se quiera, sinó á granel, Universidad, sobre La emancipacz'ón de la gran explanada q ue consti t uye el atrio de la
con verdadera profusión, en abundancia tal mufer. Mala ocurrencia ha sido la del señor tan nombrada capina de Santa Minia.
que es cosa de preguntar con el orador ro- Torres Campos. Dicen se estaba-Stnard M'ill
U na de laf'. notas mássa1it>:ntes Sr. Direcmano: «¿hasta cuando? ... ))
con un célebre libro respecto de este intere- tor, es sin dud.a la de h aber reinado la m ás
Por aquí no ,sabemos ya á que santo diri- santísimo problema, allá en Inglaterra. El 1 completa tranquilidad, si se tiene en cnengirnos, ni qué invocar para que cesen tantas ~ arzobispo en tiende qne aquello ataca á la ta la afluencia de gente. Devotos 11ay que
angustias como aflijen al pais entero, tantos ; religión y co rta la palab ra al lector. Pro tes- ; distan Cllarenta y ci 11cuenta kilómetros, y
motivos de sobresalto, tant~s impertinen- ! ta éste, replica el Príncipe de la ig lesia y ¡ baste decir que para esos dias el ferro-carril
cías como asoman por todos lados, tantas ! pronnncia un di scurso, rebatiendo lo dicho 1 de Santiago ~ pone nn tren extr.aor·d inario
calamidades ; estamos. en el vórtice de m~ re- ¡ poi: el Sr. T orres Campos. Escándalo 1110- ' para los q ue de Po ntevedra nos vi sitan . . De
molino de acontecimientos, cnyos resulta- . nnmental.
i Santiago tam bién hacen viajes exrraordi nados solo Dios sabe cnales serán. !Parecén sínPero . ... ¿no ríen ustedes?
! rios los coches ccE I N icasioji uLa Gran Vial)
tomas de algo gravísimo que habrá de tener
*
j y uEl Porvenir.i•
expresión en todo" orden de cosas social. Real* *
l Ni un solo hecho desagradable h ubo que
mente hay algo que nadie quiere averio-uar,
Cambiemos de tono; po. ngámonos serios, . ! lamentar, pnes Ja verdad, sería · muv triste
. que se agita con amenazas de muertebpara porque tal merece lo qne v oy á deci!. El en una romeria á donde se vá á dar.un rato
· algo también que nadie se atreve á decir. crucero 11.farqués de la Ensenada, que había 1 de expa nsión al án imo, registrar casos como
Cuáles son esos dos algos?...
ido á GlaRgow á buscar los cañones que allí el de Renda} en Arzúa, del qne V. ya tenDejemos al tiempo que aclare tales nebu- se constru,ian con destino á esa guerra, no drá conocimiento; el Jefe de línea Sr. Telosas y vengamos á lo de hoy, que tiene su parece .. Debía haber llegado á Cadiz hace norio y el Comandante del Pnesto de Bri6n
lado cómico; y riat?os, ¿porqué no? Después días, mas. teniendo en cuen_ta el temporal Sr. ~<;>mua~ do, ~an ejercido una escrupnlode todo 11anto v nsa son un fenómeno ner- que ha remado en esta semana, su púsose sa v1g1lanc1a, no dando lugar co n esto á que
vioso, la misma causa puede producir los que había arribado á cualquier puerto. Pero algún pendenciero alcoholizado pudiera perdos efectos.
pasa el tietnpo y el crucero repito no pare- turbar el 6rden.
Sí, tiamos; aún cuando el motivo, 6 me- ce. Para colmo de la naciente angustia, la
MAS BAÑISTAS EN E J., TRE M O
jor dicho, los motivos sean deplorables. En tripulación de un barco mercante llegado á
Barcelona~ por causa del e?'pediente que el Cádiz ay~r, con grandes averías, dice que
Ha aumentado conside rableme nte el tiúrector de aquella Universidad está forman- vi6 el barco de guerra desarbolado y luch an- mero de bañistas.
do á instancias del Obispo, contra los libros do con el temporal, y que de pronto lo pe rE n estos dias ha llegado el Excmo. señor
de texto del catedrático D. Odon ele Buen dieron de vista. Así también pereció el Rei- D. Felipe Romero Donallo,. diputado á Córy contra este mismo, uor sus ideas hetero- na Regente ........... ;
tes , qne pasará hasta principio de año en sn
doxas, armóse un escándalo monumental
En este instante se recibe la notic ia de preciosa q uinta La Estrella, y el Excelenentre la grey ~studiantil, apoyada por ele- que .el crncero ha, llegado á Cádiz, sano y tísimo Sr. Don NicC>lás Vaf-el a, Canónigo
m~ntds repubhca~os. ~agaron el pato los · sal y<? de toda avena. Por .esta vez deben:ios en l\ladrid.
'"I'ambién se encuentra entre
cristales del P.a.lac10 obispal, el rector y unos fehcitarnos; nues~ra . manna no ha sufrido nosotros, con el mismo objeto, don José Cacuaptos estudiantes. Hub.o ~argas de.caba- el golpe que parecia amenazarle.
j cheiro, paisano tan querido nuestro, re~ienllena, .carre~as, las cons1gmentes ca1das .Y
RAFAEL BALSA DE LA V.P.GA.
! llegado de la Habana co-n nn füert~ catarro
sustos inclusive. A est:is ho~as el ~a.tedr.áti~·
pulmonar; el qne ya algo ha decrecido, graco, causa de tantos d1sturb10~,. viaja para
cías á la influencia de estas salutíferas aguas.
Zaragoza, llamad~ por el. Mimstro .de Fo- DE NUESTROS BALNEARIOS
En r? de Agosto se ha constituido e] Jnz~nento que debe tr á la mmort~l cmdad á
gado municipal en la form:1. siguiente: Juez,
inaugurar .un puente y á, estudiar sobre el
Con el retraso que se verá por su fechn, don Mariano Campos Pifieiro.-B. . iscal, don
terreno,. lo~ des~stres qt~e causaron en Ara- recibimos la siguiente carta:
Manuel Mignez Otero y Secretario don
g.6 n las últimas rnnndacrnnes.
Bn'ón I? . de Octubre de I 895 .
Marcelino Castro Agrelo.
***
Sr. D. M. Curros Enriquez, Director de la
Sin otro particular, no molesto á V. más
"b
·
T
,. . G
por hoy de V. affmo. s. s. q. b. s. m.
Ya esta amos un tanto tranqmlos, cuan·
!ERKA
ALT,EGA
MANUEL SUAREZ ROMERO.
do salta de repente sin previo aviso,
Habana.
otro ·tumulto en Ferrol. La causa, dicen los
Mny distinguido Sr. mio: doy á V. las
corre~ponsales de los periódicos madrileños más expresivas gracias por la inserción de
que fué la provocación de un hijo del gene- 1 «Los baños del Tremo)) en el semanario que j
EFEMÉRIDES GALLEGAS.
ral Carranza, apaleando á un periodista que tan dignamente dirige, y contando con la 1
__
publicara un suelto bastante diiro para el ¡ benevolencia que á V. es característica, me
capitán general del Depar~amento. El pue- permito enviar otra peqneña y mal coorcli~Noviembre 1639.-"r.oma posesión .del
blo ferrolano, al que todav1a le sangraba la nada reseña de las fiestas celebradas en ho- 1 Obispado de Tny, D. Diego Rueda Rico.
herida que en su amor r.ropio le cansara la nor de.la o-loriosa Santa Minia.
! Murió en 8 de Diciembre del mismo.
traslaciói.1 á Bilbao del crucero lnJanta TeL b
"!'.f
A
1
9 Noviembr(! 1724.-Anto de fé en San•
. ".f• .
•
AS FIESTAS DE A:!\'TA l\' INI .
1 ·
resa y que m1raba
con malos OJOS á la pn·
tiago.
mera autoridad referida, hizo causa suya la
Este Santuario, bien conocido en toda Ga·
ro Noviembre 1737.-D. José Yermo y
del periodista y acometió tnmnltuariamente licia, se halla en Ilrión, á diez kllómetros de Santibañez Arzobispo y Señor de Santiago)
'1

1
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una es_taca que llevaba al efecto, á su rival,
·que cuenta 2 3.
-·No~ paro ltasta mata{a-gri.taba . a~ propio tiempo que menudeaba los golpes.;. y
quien sab~ ·lo que hubiera ·hecho, á ·n o i.n-.
tervenir un muni<;ipal para separarlas.
·La Vehtureira resultó con varias. contusiones.
En Santiago un moza! vete (µé ·.co.n..
ducido al depósito ~unicipal por haber: sido
cogido i·n fraganti en el momento .e n:q.ue
pretendía introducir en el torno del con ven·
.to de la Ens~ñanza un gato en estado ··bastante lamentable.
Este chico pretendía sin duda;meter á las
monjas gato. por liebre.
¡Qué pillín!
Uno de los últimos números de laacreditadá revista madrileña Blanco y Negro publica un retrato fotográfico de la
Junta de Defensa· de Ferrol,· á la cual dedica
encomiásticas frases.

muerto el día 7 de este mes, es enterrado : LAS CUATRO HERMANAS
entre coros, del lado del Evangelio en la ;
basílica compostelana.
·
.
rr .Noviembre r702.-Es destrozada la es- .,
cuadra española en el puerto de Vigo.
:
12 Noviembre 1297.-El rey D. Feman- ;
do y su mujer D 1~ Costanza, conceden á don 1
Juan Fernández, Obispo de ~uy, los patro- ;
natos é iglesias de Rebordee/tan, Morgadan
y ·Ramallos(t.
:
r3 Noviembre 1803.-Nace en Tuy el i Aunque con bastante retraso se tuvo coIlmo. Sr. D. José Avila Y Lamas, Obispo de nacimiento en esta provincia d~ que fué he-.
rido gravemente el ex-juez municipal suOrense. .
14 Noviembre r584.-T<:>ma poses 1 6~ de 1 plente qel ayuntamiento rle Ontes, D. Mala villa de. Muros el Arzob1sp~ de Santiago. ,. nuel Pérez Faya. .
·
.·
16 Nov1~m~re de r8rr..:-Dase á. la yela
.El hecho ocurrió en el punto denominado
desde la Coruna para ~~JlC~, el v1cton?so ¡ P.o~t~lo ?e Gand~a~ ~uando el Sr. Pérez se
batallón de Lobera:d~tm~do a aquella re.gLÓn I dmgia a su domicilio. .
.
para pelear por la mtegndad de la patna.
Los agresores fueron varios sujetos deseo,----~
l 11ocido~ 1 y los móviles de la agresión tienen
1 origen á lo que parece en rencillas políticas.
EL ARBOL M ,A LDITO
i Según se consigna en el oficio recibido
por el gobernador, relacionando lo ocurriMe lo contó un Jliel-1·oj o1 eazndo en lu. Luisinna:
¡.
do,
son de tal gravedad las lesiones que tieCuando el Seilor de bosques la A méd ~ pobló,
¡
ne
el
Sr. Perez, es muy probable que le
Dl'jó un espado estéril en fo. ,ex le l!llsióu loznna,
;
ocasionen
la muerte.
Y en ese espaeio yermo, de arena seca y va un

*

¡'

*

*,

1

Han fallecido:
En la Coruña, don Domingo Fernández
Valcárccl, D. Juan PortaiS Saavedra, D. Ma1
!
Donde uo.nnce el trébol, n i cL1eoe la lianu,
Nos dicen que en la parroquia de nuel Iglesias Martinez y doña Concepci(>~
fü cliablo plantó UH áruoh y hlt'gO ... desc:u1s(>.
F~ntecada ha ocurrido un nuevo y san- Rey Fernártdez; -en el Ferrol, doña María
! gnento suceso.
Alnsnelles y doña Mercedes Herminia ToEl suelo en ,q ue IJrotu a, de s11w la y j ugos fülto,
: Un niño de unos doce años de edad ·di6 I rriente.
q ,ue lnteriormeute c1·nza.n eu d ireéciones mil,
! una terrible puñalada en el vientre á una
Volcáuicas corrientes de liquido basalto,
¡ hermana suya, la que falleció á los pocos
De su rafz opüsose al invasor asalto,
i días.
l\Iientras su copa hiere, perdida nllá en lo alto,
'. El muchacho se encuentra· detenido, insEl rayo tempestuoso, e;olérico y hostfl.
. tmyéndose por el juzgado de esta ciudad
i las oportunas .diligencias.
~r, por tjerra y cielo sin tregua comba.t.ido,
El árbol BUS antenas tendió en obscu:ra red
i
En Arteijo hubo noches pasadas imhq
Por la ancha superficie del páramo abatido,
de paus entre gran número de mozos cuan'."
Y, alU donde el cadaYer hallaba de un venciclú,
reo-resaban de una romería celebrada en ün
En la romena que se celebrq ha poco el'.1 ;·
De las salvajes hordas al ímpetu caido,
lugar inmediato.
Argc:mil, · unos caatitos mal avenidos con el -.:.
Bebiéndole la sangre calmó su ardiente sed.
Acometiéronse con verdadero coraje, y pr6g1mo, armaron una de palos, resultando
¡ menudearon los golpes .de mocas, cardeñas, muerto en la reyer~a ui;i joyen de 17 años,
El llanto de las tribus guerreras, derrotadas,
¡ navallas, fimgieeiºros, etc., etc. y hubo no llamado José C~rteira ,S.arna.
Nutrió sti tronc9 débil, prestándole vigor;
¡
pocos disparos de arma de fuego, que afor~nt~rada 1~ benementa de ~onforte, _ProY en misteriosa qulmica 1 las savias combinada~
¡
tunadamente
no
se
sabe
que
hayan
causado
cedi6
~ practtcar ·las necesan~~ pesqms~s,
De lágrimas y sangre, por él aslmllndas 1
: daño alguno.
dando por resultado la detenc1on de GahnPobltlronle de vástagos, punzantes corno espadas,
; Varios de los contendientes sufrieron con- do y José Vázquez (a) Rabr.'cos, considerados
Y de bojas le cubieron de cárdeno c:olor.
: tusiones de m4s ó menos importancia, pero autores de tan desgraciado ac.~idente, quie8 us romas, poi· el vie u to de Septen trió 11 mecidas : el que resultó gravemente lesionado fné el nes con ;l ·~testa.d?, corresponme_nt.e, fueron
mozo Manuel Freire González vecino de la puestos a dispos1c1011 .del Juzgado mstructor
Sonauan tristemente con canto funeml;
~ parroquia <le Oseiro. Todas l~s heridas que de ~árria que inició ya las diligencias suY, de la luna al beso lascivo extremecidas,
: recibió fueron producidas con palos.
manales.
En flores re,·eutnron que, al aire suspendidas,
Vertfan de sus clllices esencias corrompidas,
Es muy probable que ingrese en ConNoches pasadas al salir: de su ca5>a de
La· atmúsfera !mpregnando de un hG.lito mortal.
jo el catedrático de la Universidad Central Rivasaltas {Monforte) Evansto Estrada,
D. Manuel Pedrayo Valencia, cuyas facul- ácompañado de u,nos parientes, saliér~nles
Leones y elefantes, su sombra pestilente
tades mentales se hallan perturbadas por el al ~~cuentro t.res o cuatro mozos del mismo
'l'emiendo 1 nunca osaron llegnr ~n torno de él:
exceso de estudio.
· lugar que tras de darle alto, se trabaron con .
Sobre él desliia el ave sus alas raudamente,
.
ellos, dándole diferentes puñaladas ·á Anto- ·
Torció el jaguar su senda, si- le encontró de frente,
Concurrido en extremo estuvo mer- nio Estrada y á un hermano suyo de doce . ...
Y el oso sibarita, que sus aromas siente¡
cado celebrado en ~l Campo d~, la Lena.
años de edad.
Contémplnle de lejos, soñando cou su miel.
El ferrado d~ tngo se ven~10 á .19 reales;
El Antonio se dirigía á la Estación del
e~
de
centeno
a
12;
~l
de
maiz,
á
igual
preferrocarril
para tomar bil~ete hasta Vigo,
)fas solamente grata la pulpa que destila
cio;
de cebada, a r r y el de habas blan- donde había de embarcar con dirección á
A insectos y reptiles, del silfo'al caracol,
•
M/."
Por ella, en torno al !lruol, tern1z la mosca oscila,
:1 cas ' a 20 reales.
ej ico.
~a ~raíl.a encueritm en ella las gomas. con que hila ·
En la catedral de Santiago fné cog~Para reemplazar al ilustre Paz N 0 _
1: viene á saborearla, candeute la imp1la 1
da una enorme lechuza, que después de d1- .
1
a t ti d ·ió
1 J'urado del
El sanrio, que dilata sus vértebra8 al sol.
secada se colocó en tl Q"abinete de Zoolo~a vCoateán ª vl~tc n ~ q e e; ben e h d
le
'"
....
er
men
1 erano que en reve
a: e ce .
.
.
1
d
e Semmano.
brarse en Mondoñe:do, fué nombrado el disPor respirar sus densos eflu \•ios penetran tes,
La vibora abandonn su rústico dosel¡
En el Ferrol están muy alarmados tinguido escritor D. Victorino Novo.
Sus pútridos pantanos los cínifes vibrantes,
los vecinos de la calle del Castañar, porque
El vecino de Vivero D. Jesús Chao,
Sus hoyos las serpientes de escamas repugnantes,
dicen que una .culebra va todas las noche~ á ha sido . nombrado secretaria del Juzgado
Sus matas las luciérnngus pollcl'Omo-cumbinntes,
! sacarle la leche á María López, mujer de 111·nnicipal de Riobarba.
Su hognr la salamandra de juspfodu. piel,
: un cabo de mar que está criando á su hijo_.
' El reptil se oculta debajo del piso y aseAnte el juzgado instructor de VillalI~u. oruga su capullo, que rompe con trnhnjo,
!
gurau
que
tiene
un
metro
de
largo.
ba,
se
subastarán
el día 14 de Noviembre enSu _l:eldtt arquitect6ni<:a lu. nbeja monal:~l,
Dáse como seguro que el distinguido fraute, varios bienes embargados á Rosendo
Su limo lo. bn.l>osa, perdida en el atajo,
., catedrático de la Universidad de Santiago, Ares Paz, de Codesido, para pago de costas. :Su lecho de detritus el sucio escarabaj'o,
Su llano la lar;igosta., su charca. el renacuajo,
D. Alfredo Brañas, será votado en el distriPor dicha autoridad judicial decláraSu hueYo el infusorio, la larva su cendal.
to de Cambados en las elecciones para dipu- se pobre en sentído legal María Juana Váztados á Cortes y que representará á dicho quez Fernáildez, para que en con:c;epto de
Y .de esa fauna ex6tlca 1a multitud bravfa,
tal, pued~ litigar con .M~nuel Femández .Y
De entrambos hemisferios monstruosa produc:ción, distrito en d Congreso.
·En
la
calle
de
la
Fr.
anJ·a,
cerca
de
la
Rodriguez, sobre entrega de bienes ·y nuliSe cobijaba al árbol 6 _n ido en él hacia,
dad
de escrituras.
En tan~ que en su fronda, magn1ftca y sombría,
fuente, dos mujeres llamadas Esperan~a IilLos genios de los bosques, al fenecer el dfa,
sua )" Josefa Ventureit~a, promovieron µn .
El cupo que para .·la próxima qµjnta
Celebran concili~bulos de muerte y destmcción.
gran escándalo, sie1?do el motivo los 9elos.
.c orresponde á Lugo, se distribuirá en la si1\1. CURROS EXRIQUEZ. 1
La Insua, que tiene 40 años, apaleó con guiente forma:
1
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Para Cuba, 306 hombres; para Puerto Ri- i y que no dá resttltados la suscripción abierta : desgracia, lloraba luego amargamente su
coy Filipinas, 28; y para fa Península, 848. : por el Gobernador civil.
¡ descuido.

*

*

*

Dicen de Chantada, que á las 8 de la
Por débitos de 6, 160 pesetas al pre- i
Han comenzado en Vigo, las óbras
noche se inició un in~ndi~ en la casa de..supue.sto carcelario del pa.rtido d~ yerín, 1 del pe~estal de la estatua que ha de er:ig~.r
D. Manuel M~ndez, y gracias á la pronta han sido .embargados al Ayuntamiento de 1 se al ilustre protector de esta provincia
intervención delasautoridade~locales, guar- Villardevós la casa donde celebra. las sesio- don José Elduayen.
di~ . civil y muchos veci~os, lograr<?n sofo- nes y el campo donde se celebra la feria.
Dicen de Tny que los ladrones encado á las pocas ~oras, sm que hub1~ra que
Dichas fi.11~as 1 tasadas en ~ooo Y Sº? pe- : traron dias pasados en la casa del propietalamentar desgr~cia alguna perso~1al, nada setas respectivamente, han s1do anunciadas ¡ rio de Amo.r in, don Juan Diay Iglesias,
más q~1e la pérdida de cuatro 11111 pesetas en snbasta.
.
¡ llevándose 2 050 pesetas en billetes del Banapr6x1madamente qt~e s.e c~lcnlan los desPo~os cas~s se darán com_o el anterior en ; co de Portu~al.
perfectos con tal motivo ocasionados.
los aynntam1entos de Espana.
: La guaraia civil detuvo á Juan Vizoso
Ante t1 Juzgado instructor de Chan- j
La velada en el ((Centro Gallego» de : Boe11te, como autor del robo, y á nna hermatada, se subastarán iel dia 14 de Noviembre •.Madrid, á la memoria ·del ilnslre orensano na y un sobrino suyos, como encu.b ridores.
ell:trante, v.a rias finca~· e~hargadas .á Acle- don Juan Manuel. Paz Novea, será presidida
Una comisión del Avuntamiento de
laida Losa?a y Antomo F 1dalgo Losada, de por el Sr. Castelar.
Tuy, acompañada del cÓntratista señor
Santa Mana, para pago de costas.
El escribano de actuaciones de Riba- Malvar y de dos mineros, recorrieron los·
Por la fuerza del puesto de Guitiríz davia, don Antonio Conde, ha recibido un montes de Randufe eón objeto de buscar el
ha sido detenido y puesto á disposición del anónimo amenazándole con incendiarle la agua con que se piens.1 ·a bastecer aquella
Juzgado municipal de Trasparga, el paisa- casa si no echa fuera de ella á uno de los población.
no José Prado Díaz (a) Rachado, de San. inquilinos.
! Los expedicionarios regresaron muy saEsteban de Parg?-, au~or d~ la colocación de ;
El Juez de Barco de Valdehorras está 1 tisfechos de su ex~ursión, pues parece que
una bomba de d111am1ta en la casa rectoral ! • t
d
.
f: t d 1 Estaciót '. en d lugar denommado C!tans hav de sobra
del párroco de Bedn, don Tomás Antonio l ·1dnsQruyen_ 0 sum~na .ª.1 ª.c or edeªla. l\trecti·1 i. para lo que se pretende.
,
e uereno por eJerc1c10 i 1ega1
i
- 1
Castro R amos en 1a noc h e, de1 IS. d e1. pasa- cina.
1
La Guardia civil de la Cañiza ha
d;o y qne al explot~r habta ocasionado va.
.
.
! detenido en la parroquia de Valeije á la jórios desperfectos, sin que afortunadamente
El desgraciado JOVen Isaac l\fov1lla, 1
I
. s·
l
d
l
· 1
1
·
1d
ven nocenc1a 1mones, recama a por e
causara d esgrac1a a guna personal.
preso en 1a caree correcc1ona e 0 rense, Y 1 ld d
d'
t
't
.
lt
t
d
· .
sobre el que pesan dos condenas de ~adena : ª ca e ; aque,1 is ri o, .por ma ra os e
Han fallecido.
perpetna, ha sido acometido de un srncope ¡ palabra ) obra a su madre.
En Lugo, D. Fernándo Orné Y Muela, al tener noticia del fallecimiento de su pa~ !
Nuestra paisana la bella Otero, con
DI!' Angela Sa~fiz; en Becerreá, D~ -~~aría A. dre, ocurrido el sábado en Baños de Molgas. ! su extraño modo de vestir y su inusitado
d v·
Pérez; y en Rivadeo, D. Pedro Pere1ra.
I
d' .. d l .
! lujo de diamantes, ha producido un· verdaLa g~tar ta et vi 1 e ptte~to e ta na ' clero escándalo en Berlin.
ha .so~prendid? en flagran.te d;hto. de adul- : Los municipales de caballería apenas pueten o a un _vecmo de la Vi_l1~ q men. censu- : den contener á las turbas d.e chiquillos que
raba unánimemente la op1111on pública por , por todas partes !a SÍ<Ttten prodio-ándole
1 los mal?s tratos que daba á su esposa.
silvas monumentales. b
b
Secrmdo de una muchedumbre de gente
del p~eblo, fué conducido á presencia del
~ En Arbo, Ve~ancio.Mart_ínez, ,tedé_n
Juez municipal que lo puso inmediatamen- vemdo de Buenos Aires, d·1sparo vanos tl· d 1
t.
·a
'b
te en libertad
ros de revolver sobre ttn hombre que enconAl dec1r
e Mos' -cosec
a eros h e 1ast n1 e- ¡ Con tal moti
••
,
d e ocurrir
· tr ó met1·d o d e b ajo
· d e 1a casa e1e sn ma d ras
· ta
•
1
vo
estu
vo
a
punto
d
1
A
ras e
v ia y r. m o, a cose~ a ac ~ª . es 1 un escándalo.
Teresa rodrignez.
tres vec~['- mayo~ qu e. la del an.o antenor.
1
.
Esta lo habia ocultado al oir que VenauL~ calidad es rnmeJ?rable,· si~ndo de preHan fallecido en Orense:
cio trataba de viole11tar la puerta de su
su!!.11r que la exporación del vino nuevo se
. Don Anton N ovoa Seron, do? José. Perez h~bita~ión, par.a enterarse de donde provehaba en gr~n esc8: a.
.
. Jimenez; en Celanova, el .P. Ln1s Alv1la; en man c1ertos nudos sospechosos.
Juan Estévez. Fernandez, que así se llama
_ Los precios oscilarán entre seis Y medw Villanueva de los Infantes, doña Pastora
Y ocho duros moyo.
Cordero;.· en: Cortiña (Rivadavia) la señorita el ·s ujeto cogido i11fraganti, recibió un balaA dos kilómetros de esta capital se Avelina Chao.
zo en la espalda y ·otro en el muslo derecho,
está procediendo actívamente á la r~tura- ·
cuando htib · .~e :a fnria del perseguidor
ción de terrenos para las obras de primera
y quedó grav1s1mo.
sección de la carretera de Orense á Portu'gal 1
El agre~or ha sido d·etenido. Es soltero,
por Celanova.
tiene 26 anos, y estaba en Arbo arreglando
En Allaríz ha sido asaltada por varios 1
l la testamentaria de su padre:
1 dr0 nes 1 asa de don Genaro Gonzalez
La Teresa p~sa de lo~ 60 Y ~tace tres mea c
ses qne le munó el mando.
a .
A nas.
Los criminales se habian apostado, c0n 1
:
Han fallecido:
el propósito de _efect~ar el robo ~ h_o~a oporEn la parroquia de. LonrizánJ del distrito ¡ En Pontevedra:. don Antonio Pernas y
tuna, eu ~l último piso del dom1c1lto.
de Pontevedra, venta celebrandose e~tas ¡ Aguirre, ~onJosé Perez; en Vigo, don MaPes~ub1ertos y dada la voz de a!arma, últimas 11oches una cencerrada con motivo 1 nuel Piñón Lema, .doña Ana Maria Juana
asaltaron, un bal~ou de la casa co°:ttgua Y de ha~erse los pre~arativos ~ara la bod.a de 1 Mato.
desde alll á un tejado de la que habita San- uua vrnda con un Joven vecino de Mann.
tos Franco.
La familia de la novia puso el hecho en
~·
Se ha fugado de la casa paterna, Ma- conoci!lliento de las ~utor.idades loc~l y guN O T 1 C 1AS LO CA LE S
nuela Fernandez Lopei, de veinte años de ber~~t1va, Y est~s dtspus1~ron ~ue1a11 ay~r i
edad, soltera y vecina del Barco de Vak1e- á. d!c11a parroqma dos .P~reJaS de la guardia ·
.
}lorras.
c1v1l Y una de la mu111c1p~l, las qu~ c?ndn- 1 Una triste noticia tenemos que comunicar
.
.
jerou anoche á la cárcel a los pnnc1pales ! á nuestros lectores.
Dias pasados fué asaltada la casa del . autores de 1a cencerrada, los mozos José ! .
.
.
.
•
, .
cura párroco de Celaguantes. .
.
Maria Otero, Jesús Montes, Inocente Mole- ¡ El mtehgente rndustnal y ho11rad1s1mo
. Los ladrones, después .de henr á la .sir- do y Nicolás Castro, todos vecinos de Lou- , gallego Sr. D. Maximino Lores y Esperen
v1et?-ta, llevarcm x6-7 5 pesetas en metáltco, rizáii.
/ propietario del . gran depósito de tabacos,
vanas ropas y una escopeta.
d
· d
L Ft d
En Vigo se di6 sepultura á un 1;iño cfgarr~s y paquetes_ e pica nra, a o: e
Al. regresa.r de caza el J6ven .de Sa- de pocos años, hijo del panadero Santiago 1 Estanzl!o, establecido en la calle del Obispo
r:eaus Lms Alvarez P?rtela, tuvo la desgra- S t
·ecino de dicha villa que ha sido 11 ú
ha fallecido el dia 1 ~ del actual
eta de que se le disparase la ·escopeta;
,ªn. es, 'V
bl
' ·,
·,
m. 7,
.
. '
d á victima de una Iamenta e eq111vocac10n.
víctima de la hornble enfermedad conocida
- á d 1 1 .b 1
~ t raves n o e a a a u~a ma?o, y yen ~ .
Según hemos oido referir entre las persomcrustarse en Ja. emmencia . frontal iz.
·
ñ ron el cadáver al cernen por el mnermo.
na~ que acampa ª,
·
·
El S r. I~ores murt'6 cuaren t ~ l10ras des q .uie·rd·
· a. ·
· .
· teno
parece que a la cnatura
le dieron
a;
Fallec16 á los. pocos. momentos.
bebe~ en vez de té una infusión de clavo. El pués de sentirse atacado, en medio de los
Los dafios cansados en Viloria por J niño murió. abrasado, presa d.e lo~ más ~o- ; mayores sufrimientos.
las 1nundadonés ascieúden. á 100,000 pese- ~ rrib!es dolores, sin que la ciencia médica j Las bellas y excepcionales prendas de
tas.
.
pudiera hacer absolutamente nada para I
,
.
r bl
·
d e sa1var 1o.
sn aia e trato
Lo
, s peri·6·a·icos d e 0 rense s~ .quejan
. . caracter de
. nuestro
. paisano,
·
que uoaéaban de llegar auxilios del Gobierno
La criada, autora inconsciente de esta 1 y su probtdad acnsolacla, hacen de sn muer-
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te una inmensa desgracia, de que dificilmen- 1 diploma del referído título! que .confía mete se consolará su familia á la cual, así 1 recerá su benévola aceptación,, dtspens~ndocomo á su socio el Sr. Pereira, enviamos el 1 le de tal suerte á esta sociedad una nuev~
testimonio de nuestro profundo sentimiento. muestra de deferencia. -Dios guarde á Vd.
muchos años. Habana r? de Octubre de
Procedente de Europa, para donde había r895.'-EI Presidente,. Florencio Vicente.. -salido con objeto de recojer en sus principa- Sr. D. Manuel Curros EnriqneZ.JJ
les centros artísticos cuantas novedades
El Sr. Curros acepta muy · reconocido el
pueden interesará sus numerosos marchan- inesperado honor con q~e el ((.Centro Galletes, ha llegado á ésta ci~tdad nuestro parti- go1J le distingue y . agradece .cordialmente
cu lar amigo el Sr. D. Franci~co V arela, las lisongeras frases que se le dirigen . ell' el
dueño de Ja acr~ditada sastrería de la calle preinserto oficio; teniendo que manifestar
del Obispo núm. 39, tan favorecida por toda- por su parte que nada ha hecho para merela Habana elegante.
cerlas, por cuanto al apoyar 6 censurar
Enviamos al Sr. Varela nuestro saludo flCtterdos emanados de las · distintas Juntas

GASA DE S!LUD DEL CENTRO GALLEGO
Movz"miento de enfermos en la tercera decena de. OáutJre de z895.
PROCEDENCIA
Centro GaUego...................
Suscriptores antiguos..•..••••.
Pensionistas ................. , .•.
Cen,ro Asturi&no ...............
SocieJad Benefic& gallega .....
Sociedad Beneficl asturiana .•
Soc. ~enfic• Vasco Na.var.ra..
Sociedad Buen Socorro .•••.••••

Exist~
En- Sa- Falle- ~ue.
amerlor trados lid os cidoe
an

198
6

7
25
l
2

.6
1

-- -- -- -124 U3
l
178
-1 ......
3
8
1
l
1
6
23
18 ......
30
......
......
......
......
...... ..... 12
......
1

1

4

l
······
-246- -ToTA.Lli:s .•.••••••
15.l -----164
3
230

ESTADISTICA DEL MES DE LA FECHA

-.
1 cl~l Centro, creía cui:ipli: sencillam~nte los
.
.
.
dictados de su conc1enc1a y traduc1t los laCon gran sat1sfacc1611 hemos sabido · que 'd d
. .
,.
·
1
d
Defun1
6
ENFERMEDADES
.
.
Totul. clones .
se encuentra bastante aliviado ele la grave 1 t1 os be a op1111 11 ' a 1a que to os por 10-ua
h
1 emos.
. d"1sposic1
. "ó 11 que l e o bl"1g6,a . par t"Ir para nos ce
v 1rue
· 1as .......................... ....................... .
m
-1
1
.
Otras fiebres eruptivas ...... ................ ........ .
3
Galicia, nuestro querido amigo el entusiasta
En virtud de escritura celebrada ante el Fiebre efimerti. ................................... . .... .
82
......
11
d J éC 1 ·
! Idem an1arilla. ................................... ... . .
20
6
ga ego on os ac ieiro.
notario Sr. Laurent, la sociedad comandita- ¡· Idem tifoidea ........................................ ..
2
Celebraremos que recobre pronto la salud / .
"d
b d B
. 7 1;
I ddem bP~ ~niciosa .................. •·········•··••···••·
na conoc1 a con e1 nom re e azar .i ng1-es, .1 em 11 10~11o ........ ................................. ..
2
perdida para tener el gusto de verle de nue- peleter'1a.1n11y acred1'tada en la Habana, y Idem remitente....................................... .
Idem malaria ........................................ .
7
vo entre nosotros.
qne regfa baJ· 0 la razón social de J. M. Otero Infección purulenLa .... ............................ .
Septicemia ................................ . ........... .
·
·
se titulará en lo sucesivo]: M. Otero y Com- Caquexia J:lalú~ica .......... . ..... . ......... ........ .
1
En 11110 de los últimos vapores de la Pe_.
. .
.
·
C~-::p y ~1f1.er1a. ................................ . ..... .
,
·
,
d
panza, por constitmrse de nuevo .c on el _Hidrofobiti. .•..•. : ...... . ................................ .
mnsula, ha regresado a la Habana .e su
,,
·.
O
Muermo y_.farc1no ... ... .........•••.. .•.•..........•.
.
·
"t
d l
t . ·
concurso del Sr. DonJose Manue1 tero, co- Tnberculos1s.pulmonar ......... .................... .
7 .......
excurs1 6 11 por vanas cap1 a1es e ex ranje- 1 .
t D A d é c
.
.
Otras tuberculosis .................................... .
l
.
.
.
mogeren
e
011
n
r
s
ouce1ro
como
soL ·
ro nuestro estimado amwo y paisano, el 1 . .
'.
'
~pra. . ................................. . ... ....... . .... .
'
.
~ .
.
c10 rndustnal y Don Juan Orol, como co- 1 Ca.ncer :·;··· ....... .........:· ••••••••·•••• ........ ... .
Sr. D. Joaqun Rmz, copropietario del esta. .
Coo~eet~º.º,Y hemor:ag1acerebr<tl. .•...•••.. .. . .
• •
•
,
.•
! n1and1 tar10.
l\fen1n~111s: .......... " "'."'"" ..................... .. .. .
1
blec11111ento tipografico '•La U1versal.J1
I
"ob" .
a·e ._San 1 Tetanos
Ot.,rcls11fec1}1oues1;1erv1C1Sae................... ....... .
7
·
d
é d
t
· · .
La casa s11:> ue a 1e1 ta en 1a ca11 e
traumát,ro ..... . .. ... ., ................. .. ... .
El S r. R UlZ,
espu S e es e Vtaje, que ¡ R r l
.
, I d t .
Afecciones del corazAn y de la. aorta ...... ... .. .
Arter'10 ·escleros·
d
o-uro no habra, s1'd o. est é n·¡ pai:a e 1 arte 1 aiae > esq11111a a n . llS na.
. . 1s ......... ·······:· ..........,. ...... .
1
e se 0
__
Otras af~~wnes del ap~rato circulatorio ..... .
•
1
que con tanto talento cultiva ha permanePneum!>o1a y bronqu1t1s. .......................... .
24
.
.
., .' ·
, ·
El «Centro Galleo-ou ha expuesto en los ¡ Otras afecciones del aparato respiratori •>...•••.
8
c1do algún tiempo en Gahc1a, su patria,
1 d 1
Et:> - 1 ·. . t 1 . , . Enteritis ............................................... .
3
. · d
· · 1
· d d 5
·.
1 a tos
e
asmo
spano una rns a acion 1 Disentería .. .................................... ·····-··
11
1
recOI nen O SUS ~n ne) pa es Cl l1 , a e ~_sien- :
.
Otras afeccio~es del anarat~ ,gastrointestinal.
80
do en todas objeto de las mas cannosas muy b~mta.
.,
_
Abceso del h1gado. Hepatitis supurada. ...... .
·
·
· ·
j
Consiste en la reprod ncc1on, en tamano lctero jrrav~ ...... .........: ········ .... •.•.. ...... .•.... •.... .
ma111festac10nes de aprec10.
·
.
Otras afecciones del Htgado .....•... ...... ......
5
1
de 8 por 6 m de una casa de labranza, copta Nefritis parenriuimatosa ......... .................. .. .••.
·
l
l Otras afecciones del apal'ato genito-urinario..
l
E l "Centro Gallegoi> deseoso de demostrar exacta d e 1as' d e nuestro pats,
en a cua Leucocitemia .................. ...................... ..
de algún modo su gratitud, y entusiasmo al nada se echa de i11enos desde la pare1a de H.ema.to:-quilu~ia ... ................................... .
'
J
Diabetes sacarina ••.•.. , .•.•.••••....•. .•..•..... ..
Doctor Don Segundo Bellver, por el extraor:- hueves y el arado, hasta el carro y el perr.o, Reumat~smo ........ •······•• ······•·· ...... .........
14
...•..
·
•
Alcohohsmo ••.••,..... ......... ......... ...... .........
2
1
dinario celo despleg~do en la dificil curación · y desde
ellhórreo 6 canastro, con sus panojas Enfermedades ~en~~eas. .•••••... ..................
21
,
1 d
h
]
1 h · t
Id.
s1fih~1cas ...... ....•. .... •. .... .....
16
del heróico soldado gallego, Gerónimo Blan- d e ma1z,
co ga as, asta a era y a tler a Otras enfermedades intE>rnas •••••••••.•..••..... .
13
co Incógnito, horribJemente macheteado contigua, flanqueda de ameneiros. A la g¡;~~r~.r~·r·~~~.~~~ ~~~~~~-~.::::::::: ::::::::::::
~i
en la manigua, y cuya operación es una puerta de la casa dos dependientes del Cen- Gtippe ....... ······•••·••·········••• ..................... _ _1_ _ __
de las más grandes victorias de la cirugía tro expenden rosquillas, freixós, empanadas
· Seflu. TOTA!.,... ...................... 433
9
moderna, ha enviado á dicho señor el título y vino.blanco y tinto del Riveio, legítimoi
de socio honorario, por acuerdo unánime de que se sirve en cuneas y por netos y cuyo
Habana, .31 de Octubre de 1891.
su Junta Directiva.
producto se destina íntegro al fondo de li- · Entre Jos 6 l casos d.e ·cirugía -iue figuran en esta relaci6o
Es una distlnción justa, que ·ha de mere- mosnas para La Cruz Rojá.
Jos hay de .mucho. mérito é impo~tanci1t profeeio!lal, que honra y acredita al personal · facultativo y coloca nuestra Quinta
cer la adhesión y el aplauso de toda · la
La instalación es una deliciosa miniatura, á._la altura de los primeros Establecimie1gos de su clase. De
las ?reracionea practicadas citaremo~ · una, notabilísima, d&
colonia.
así como un paisage gallego visto al través varicocele
doble por el Dr. Bueno y otra dfl herniotom ía por
el Dr: Varela Ze1ueira. 8entimos que la fa.Ita d~ •latos y de
! de un cristal reductor/ pero que no por eso espacio,
no nos permita 1J.:uparno~ con más extensión de este
particular.
Una comisión de la Junta Directiva del j recnerda menos la patria.
1
"Centro Gallego11 compuesta de los Sre_s. Don ¡ · Invitamos á nuestros paisanos á que con- ~~················~#4••·····························~
Ricardo !Rodríguez, secretario de dicho ! curran á verla, aunque solo sea para probar
HOTEL OEL COME&CIO
DE
instituto, don Jesús Vales y don Ricardo 1 aquel vino y saborear aquellas empanadas.
Brage, se ha dignado visitar nuestra casa,
·
A: LEN TI N
U Ñ 0 z, ·!(!.
siendo portadores de un diploma de sodo
Estos días atra~ mucho la atención ·del
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
honorario del «Centro Gallego» y c;le la si- público en el salón de Otero y · Colominas
Es~
hotel está situado en el pu~to más céntrico
guiente comunicación:
(San Rafael, 32) un cuadro al óleo, de gran· de la población
yp1·6ximo á. todas las dependencias
:cLa Junta Directiva de este Centro, en tamaño. · Es el retrato del Sr. D. Ramór. del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
Hay habitaciones ·espaciosas para familias, y el
sesión celebrada el 20 de Sep1iembre último, López Palmero, montado en el caballo del servicio
es esmerado.
acordó por unanimidad distinguir á V. con General Calleja, obra primorosa ya por su
Con objeto de que los pasajems no sean explotael título áe Socio lionorario, por los impc,>r- parecido, ya por la correcióff del dibujo, ya dos por los boteros y cargadores, ~rr cada habitación
hay.n na tarifa, impresa, aceptada.por el Sr. Gobertantes servicios que con sü expontáneo é por la brillantez del colorido. y el movimien-: nador,· que evita toda clase de abuaos.
A Ja llegada d·elos vapores; tren.es y coches, los
ilustrado concurso, ha venido dispensando to que á caballo y ginete ha logrado impri_. dependientes
de la ca~a ~e· hacen e.a rgo de los equiá este institnfo, demostrando de brillante mir el pincel del artista, que . parecé inspi- paJcs y atienden cutinto or.denen los yfo.jeros.
manera en distintas ocasiones el interés que rado en la escuela del gran Meissonier.
COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.
le mueve por el mayor prestigio dd mismo.
Bien por los infatigables Otero y Colomi~
HOTEL DEL COMERCIO
REAL 66.-CORUl\JA.-REAL 66.
Esta presidencia cumple gustosa tan nas, qne no se cansan de ofrecernos noveacertado acuerdo, remitiéndole adjunto el dades cada vez más sorprendentes.
Imprenta "La Universal," de Ruiz y Ilno. San Ignacio t5.
de bienvenida.
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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EL SUIZO
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CAFE RESTAURANT

)

~
~
~

DE

GERVASIO FRAGA

~'.
~·

GALIANO ESQUINA A REINA

1

ALMACENISTAS IMPORTADORES llE MUEBLES
Galiana n1lm. 91, esquina á San José

Es el establecimiento llltlS acreditado de la Habana;por la. escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sns precios.

COCINA ESPA~OLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA ~IUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA
DE :::S:::J::::ElRRO Y

· ''!'

t~

FONDA, RESTAURANT y POSADA

~L"V" .A..REZ

..

HAE3ANA •

•:
·~·

En e:..;te gran establecimiento encontrnntn rns
f':worcccclorrn~ torlo lo mejor pertcnccie11te ul rn1110. Exqui~ito!-! vinos gnllcgos y etc los mPjores
de lnH derni\s 1uwlot1cs. ~crvlcio i1m1<.'.iorablc,
:uunbili<l:ul con l'i hllPfip<'<l y compltH·c·11<.'ln en

·~

- --Inmenso surtirlo de Joyerfn fina de todn.s cln.ses, efectos de fantasfa r n1ueb!es en µ;eneral,
que 8c renlhmn 1-1. prnuios fulmlosamente bnrntos.
·
Se comprn oro, plntn, brillantes y muebles <le to11:ts clnscs . Re hac:cn t rnh:1jos 1k Plntp1·in y
Relojerfu.

~

"EL JARDIN"

· t~ · )JO~SERRATE 6Q, FRENTE ALA fü~Z.\XA CENTílAL '
~.

· ~~

~.
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~
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~
~

todo:cnnnto se dest'e.
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.~ ~~Ju N Gu ER:A:-1~ ~

'

~

Ofrece s·us servicios al público como Profesor de ¡f
) solfeo, canto V piano.
:~

~

'*PRE C 1OS

CON).[ EN C ION H LES*

~~·•·~·j~~•v•~·,~~~~.~~~-~:.:~~::~~.~~::~f:;.
)~

.

~~
~

tJ

~

·~.,,, {(.))
1.11· <g\.:A.
S.r.f
L.\A

\f > , ,.-, ...,, . , ••• , ., •• ,

~emz1·
~:·
~ 1o (..,

Conce1·tistn de violín)" cnnto, primer prPmlo dP.1 Conscrrnt.orio lle lllarlrirl, CX)ICUSiouistn
de lo célebt·P. dhn Mndnme Crist.inn Nilson, 'Violinist.n de cñmnra
tle S. M. F. el Rey de l,ortngnl, etc, etc.

i·csuelt~

~lilll

Contnudo con,nlgu nn• horM libres, he
dctHen
,¡ In .cnHCOnn•n 'le nu1"ien y '"' n t<•
por los mejores mctodos modernos y en las conchc10nes mus n~ntuJosns para lm1 almn nns.
Dirljirse i)nrn más informes ll D. Fnustino Taracen a, en el
·
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MEDICO-CIRUJANO
POR Iu\

'

Se invita fL losnficionados, de palndat· y gusto, sobre todo ú ios que sean gallegos, ú l1lle .
@f:fliVeillSidc::td de (füaBtic::t90. f
prueben este vino, de la mejor clase que producen lns famosas viñas del Rivera de A vin. Es del . (•
'
- · propio cosechero, e) cual se ha trasladado it la Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
·~·
Horas de consulta: de 12 á 2
~
en la seguridad de que, una vez conocidos, no podrEln menos de obtener gran mercado.
!••
Por sus condiciones naturaleH, este vino exct:de al mejor Burdeos. La pureza. es tnl, que de- ; ~~
saffa á todo análisis. Color intenso, fragancia exquisita de U Ya.
: (~
~
Véndese en boeo;res, pipas, medias pipas, cuartos, gar1·afones y botellas.
¡(. · Zul u.eta. 86.
Ha.'loa.na..
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Gran Depósito t!e tabacos, cigarros y ¡>aqnetes de picadora de todas marcas, con iguales concesiones t¡ne las fábricas de
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M. PEREIRA Y COMPAÑIA
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DE'~.!A~O~EYL~~~.~T~S -~E¡>:t__C~~DURA

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

1letallam~s iguale~

fií.b~ica~'. Ve~igas

Completo surti1fo de t11bacos 1 "cigarros y picadu;a q11e
á
precios .que las
•
del Norte• pars. la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua de Qui111~ y Agu:i. 1le Verl~ena i.mp~rtad11s d1recLa111e11te de ~unto Dom111~0 1 art1culos éstos. ~ndispensaoles para el tocador; . . -.
·
Unico Deposito ie los tuo ntnrnnoos c1garros-t!lbacos, El Mapa de Cuba. Llamamos la atenc1on de nuestros favorecedores buc1a lt. p1cad11ra suelta LA MALAGUEÑA
que detallamos al precio de 30 centavos liurn.
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Sortijas, pulsos, candados, prendedores ele oro de 18 kilates con brillantes I

-
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l demás señoras, sus servz'czos profesio- ·¡
1 nales, y habz"taczones. espedales para ¡
¡,.. asz'stz'r esmeradamente PARTOS á pre- i=

'

~

! y demás piedras preciosas.
¡ Relojes de oro de señoras y caballeros <le los mejores fabricantes.
¡

Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
!
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamai1o mediano: que ~ dos módz'cos.
! venden en otras casas t't tres doblones y aq ui se dán ú ocho pesos.
;
Hay leontinai:; de oro de 18 kilules, macizas, que sedán al peso.
S.
PRADO NU~f. 86 (ALTOS).
:
Paraguas <le seda con ·varilla ele hierro y nikela<la, ú <los perns.
::S:.A.E.A.:?Ñ.A.

!
!
!
i
=
¡
!
.
~
:.
=
¡ 'Jift'li~~Jff.1i.•iN14-Jlf.~ll(ati ~~~.:Jí8'~ --~--~"'·~~~~~~..$$~·~~~~~~'$ *~!Jf~'Jl,'(~~~"fj,S~~.S'~~&\~~~N~~:W 1 O~~MfU.WifKQfilW~~l'~~~~-i¡:m !

1 OFICIOS NUM.
¡

13.

.·"

1
!
111
=

=
=

~7/'$\rÜ H~~'-,,
~

COSECHEROS.-ORENSE.

'·- ..

:&

TELEFONO

w

397.

·-·~

~11 =iMf>(fü.~~~-~ -~-- ~!N~~ALLEGÜS= 11~
~

1

.

'

-Y-

ANTIGUO UIPORTADOR DE- MUEBLES,

1

SILLAS
MADERAS FINAS '
.
'

!

~

'1

"O'
~u! HI u C" AIU e '"' ~ous C' HIEe
a Ali~ ~ª~ ' aar a~ .i¡¡ ' '"'' ..ali 111

=

AGUILA 117.:-::HABANA.

¡~~~1i'6ff"'"'~lif~!i~1"."~·«.~.;f~~llí'.,"'"\'. ~· ~· ~~~~;¡>~:!fii~~.~"~S$lf'~,;i~li~"!í~~~S~~S'~~~ft~~~~~BDU~U. l .~~~.Ya~•..U~~

i
'

i

---

COMPAÑIA

11

GENE~.!~ __ _!,_R_ASATLANTICA

=VAPORES CORREOS FRP..-NOESES

i:
'

¡=
!

FOTOGRAFIA

=

;¡ OTERO
~

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
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Los Yu.pores ele estn. compuilín. efectuarán el siguiente itinerario:
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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~ JUan' ~~~!!!rs!~QHIH

Prnpietarios de las tan acreditadas mareas uSAN LAZARO,)l uSALTO D'O CAN,)) uENXEBRE,» a~
uVEIRA D'O l\II:fitOn y RIV EIRO.n Se detnlln.n eu cuurterolas y Garrafones y se llevan a. domicilio,
garantizando su pureza.
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Y OOLOMIN AS, '
Snce8ores de lllfsa.
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.

~

HABANA.

=
Salida de lu. Hnbn.nu purn. Veracruz, los clfns 6 y ~i.-Sulidn. de In. Habtma para Europa los ~
~
' dfus 1ü Y 1? de cnda mes.
'
i!
Gran taller y salón de fotog1·afía y pintura,
Los señores emplen~os y militare~ obtendrán ventajas en viajar por e.stn. línea. Recibe carga para ~ donde se exhiben todas las notabilidades euro: toda Europa, Buenos Aires y :\Iontevideo. Ln. carga para LONDRES será. entreO'ada
en 17 DIAS. -~
0
' Flete 3/ millar de tabaco.
lif peas y american.as.
Pum más informes, impondrán, Amargura 5, sus consignatarios.
Se hacen lJrimorosos trabajos con arreglo á los
=
d
t
1 ültimos adelautos del arte. Sus óleos son justari a.t,
ont ros y Compañía.
.. . ~ menteadmirnctosportoaos1osinte1igentes.'
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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. Esta
especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debí- ¡I
general, ~abreza del.a sangre y desordenes de Ja menstruación.
¡ ~osee .Prop1eda.des tómc.us, debido á. las excelentes quinas que entran en su composición, propieda- ,
¡
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Hacen pagos por cable y giran letra~ á corta y .
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva 1
York y demás plazas importantes de Fran.cia,· 1

.
11
1

1
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LAMPARILLA 22~ (ALTOS) =

1

= des digestivas, debida 11. los·Jugos pepsicos que forman pn.J"t.P. dP. él: y unv poderosa fuerza reconstitu; yente que le dá una sal de hierro fncilmente asimilable por ltt. econoinln.
·
~
Ht\llase de venta. en la. Fnrmncin de su autor .

B. PIÑON y O.A

~

Alemania y Estados Unidos, ast como sobre Ma- =
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
· drid; todas las en.pitales de provincias y ;puebfos
d Tambieu s~ pr~pnrn por el mismo autor lo. dentina iufnlible con la que se salvan todos los niños ~ chicos y grnndes de España·é Islas Baleares y
urante el periodo de ln. dentición.
·
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Canarias.
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Horns de <le!'pacho de S á. ro <le la maiiaua.
La cnrresponde11cia se dirigirá nl Administrador

Jll

de que nos despojáron pactos de fami- poderoso para lanzarlo á la manigua, y
lia, tenebrosos contratos, celebrados por sin reparar en sacrificios, conseguirá:
1a
diplomacia cortesana, á espaldas del toda costa la paz, suprema aspiración de
~E México, de Venezuela, de Buenos Aires, de Montevideo, de país, ó la aplicación de un régimen de España en estos momentos.
Y la paz se impondrá, por que la paz
todas las Repúblicas hispano- gobierno inmoral y tiránico, jamás consultado
fuera
de
la
cámara
de
nuestros
interesa
á España y á los españoles;
americanas, donde hay numerosa colonia española, recíbense noticias reyes. Así se explica la decadencia de por que el sentimiento nacional, el voto
que revelan el fervor con que nuestros España desde mediados del siglo XVI unánime, la aspiración de los españoles
herm?-nos de emigraci6n acuden en hasta nuestros días, decadencia que es que Cuba no sea yankee, ni africana,
auxilio de España para la defensa de continuará, Dios sabe hasta cuándo, es que Cuba no deje de ser provincia
sn territorio, amenazado en 1a actualidad mientras subsistan las caducas y desa- española, para convertirse en merienda
cred.itadas formas de gobierno que hoy ele negros, en un estado anárquico expor el ~eparatismo cubano. ·
plotable para los enemigos de su raza,
La prensa de esos paises hace largas m1peran.
No obstante, cuantos atentamente ob- de su prosperidad y de su independe.nreseñas de las entusiastas despedidas
serven
lo · que está sucediendo con la cia, harto más que para los descenclienque en todos esos puntos se tributa á
los dignos compatriotas nuestros que guerra de Cuba, antes que para descon- tes de sus descubridores.
Que este sentimiento es unánime lo
dejando qúizá para siempre el seno de :fiar tienen motivos para abrir el corazón.
á
la
esperanza
en
lo
que
toca
al
porveatestiguan
esos batallones que la Penínla familia ó abandonando sus profesiones, sus industrias, su trabajo, todos los nir de la Patria, siempre que los go- sula envía, esas expediciones patrióticas
intereses creados durante una laboriosa biernos se inspiren en el sentimiento que se organizan en el extrangero, esas
existencia, al amparo de la ley, se alis- popular, que hoy por toda~ partes do- donaciones de armamento, de buques y
tan como voluntarios y vienen aquí á . mina, imponiéndose hasta en las más dinero, que las colonias españolas hacen
al gobierno para ayudarle á terminar la
demostrar, derramando su sangre y so- altas esferas.
Por
no
inspirarse
ei1
ese
sentimiento
guerra; todo, hasta el grito con que el
metiéndos.e á los peligros de un clima
para ellos mortífero, que no hay insti- el señor Lopez Domínguez, y por temor populacho de Cadiz interrumpe una
tnci6n, interés, ni mandato que supere ' á desamparar á las . ins~ituciones de la manifestación religiosa, al decir á los
á la institución, al interés y al mandato fuerza que creía necesaria para su cus- fieles: «Id á combatir á la manigua!))
todia, dejó de enviar á Cuba en tiempo
Esos ejércitos y esas expediciones, no
de la Patria.
So.lo.en estos momentos y en estas oporfono el ejército necesario para una se organizarían de seguro; esos donatiocasiones es cuando se ve cuánto hay pronta pacificación. Sin intentarlo qui- vos no se obtendrían; esos gritos no
de convencional y deleznable, de falso zá, por hábitos de adulación, ó por resonarían jamás para defender una fory desmoralizador en ciertas teorías que miedo á aparecer menos celoso de los ma de gobierno. Á esos soldados que
colocan la soberanía de las naciones fue- prestigios monárquicos que sus adver- abandonan sus hogares, á esos españora de su natural residencia, que e~ la sarios, los conservadores; el hecho es, les, súbditos de las repúblicas hispanonación misma, vinculándola en una fa- que en los últimos días de sn gobierno americanas, á ese populacho irreligioso,
milia privilegiada que, ·para mayor ab- colocó el principio ele la integridad del ¿qué les importa la monarquía? Con
surdo, puede ser extrangera y no sen- territorio, muy por debajo de las for- ella y sin ella pueden vivir honrados;
tir, en casos como el presente, en que mas monárquicas y á eso se debe, en la pero no vivirán honrados sin Patria, no
deJ· ándose arrebase nos di~puta la posesión del territo- opinión de los más, el pavoroso incre- 1 vivirán dianificados
~
ri~, el entusiasmo filial ·que es lo pri- mento que ha adquirido desde entonces tar la herencia de sus abuelos.
Y hé ahí por qué decíamos que debemero que se necesita para defenderlo la guerra.
Menos preocupado de ellas el Sr. Az- mos abrigar la esperanza de levantarnos
y ei .vafor y el coraje de que solo puede
alardear con justicia el qu~ sabe cuánto cárraga, procedió de muy distinto modo. de nuestra actual decadencia; por que
esfuerzo ha puesto en adquirir lo que Consultó las corrientes ele la opinión, aún hay espíritu nacional; por que el alestudió el espíritu público y, convencido ma nacional todavía se conmueve, se
le disputan.
.
Cuando los pueblos son dueños de .de que el corazón nacional solo tenía indigna y se sonroja ante la idea de resus destinos, no ocurr~n pérdidas como latidos para la defensa de la Patria, sin nunciar á una sola pulgada del territo.:.
las de Túnez, Meqninéz, el Rosellón, el que por eso peligrasen las instituciones, rio que constituye el glorioso legado de
Franco Condado, la Florida y Gibraltar, supo improvisar y organizar un ejército nuestros mayores. Y mientras con te-
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LA TIERRA GALLEGA
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tierra, y no conformándose con lo visible 1 Y es qne actna1me1~te nadie presta oidos
elevóse la puntería á lo inmaterial del trnno: á la fraseología rimbombante del ya viejo
de los dioses. En el cielo y en la tierra ! cliché liberal .
sintióse un vacío qne las sociedades moderAbusóse tanto de la libertad por los ennas no se ocuparon ele llenar, engreidas en : cargados de su custodia, que los antiguos
el afán constante de demolición v extermi- ¡ liberales de quena fé viéronse obligados
nio. Una diosa razón bien pudiera resultar¡ á reaccionar, asustados del fantasma anáruna bacante, y el reconocimiento oficial de 1 quico que se .les presentaba delante; y los
un Ser Supremo 110 equivalía más que á 1 antiguos conservadores sintiéronseá su yez
un cambio de nombre de los antiguos dio- ¡ empujados hacia el liberalismo, horrorizodos
------·-7.;:E-·-----ses.
: por el triste espectáculo de · los sangrientos
Nada de eso podía satisfacer á la concien- ! sucesos que dejaban á la espalda.
LA CAUSA REGIONALISTA
cia humana, y los pueblos que le esperaban ! Así observamos que actualmente no hay
todo de sí mismos, hánse visto en la nece- quien pueda marcar la línea divisoria que
El regio11alis1110c:; la eou- sidael de reaccionar lo conveniente para . separa á Cánovas de Sagasta, sucediendo
:-;ecucnc:itlinmediata del pi·o- ponerse en guardia contra el materialismo ··. otro tanto con los conservadores y liberales
.!.{reso, ~·una iw<'l'!'idad :;o- . que avanzaba, lleno ele sombras y fantasmas ..1 ingleses, italianas, franceses 6 alemanes.
1
da!.
No es oro todo lo que reluce, ni lo que se 1 Es más, y la historia de nuestros dias lo
\'II.
llamó progreso y liberalismo, á últimos del atestigua: en España, por ejemplo, corre
siglo pasado, y principios del presente, re- i más peligro la libertad en manos de Sagas..
sultó en la práctica tan ajustado al ideal 1 ta que en las del mismo Cánovas, conserva1fM~B cuanto lle\'amos dicho, en los capí- como nos lo hicieran esperar los apóstoles dor. Cierto que la libertad .y el progreso
~ tulos precedentes, se desprende que · del nuevo Evangelio.
! están más resguardados en una sociedad que
todo tiende á lo absoluto en los
Y es que el hombre, procedente del barro, : se apoye en las bayonetas que en otra que
. tiempos que corren, y que uo van quedando ó del 1110110, según Darwin, tiende siempre 1 solo descanse sobre sí misma. Los pueblos
más dioses que la libra esterlina. En fren- á destilar el lodo ele que está formado 6 ¡ tienen cosas de niños, y de niños tontos
te de ella háse levantado la protesta del á enseñar· los dientes caninos de su proge- ¡ muchas veces, y, aunque sea' doloroso, hásocialismo, cuya retaguardia está formada nitor, el feroz gorila.
cénse necesarias con mucha frecuencia mepor las soeces hordas de la anarquía.
Las conquistas del progreso se han reduci-,1 didas de rigor y leyes represivas y enérgicas.
Los políticos cambian de ideas con más do, bien mirada la cosa, poco más que á cam- . Parece que, así como no hay parto sin dofacilidad y frecuencia que de camisas, y del biar la forma en que deben almorzarse unos 1or, tampoco puede ser fecunda la libertad
medio de ese caos social y político sale un . á otros los hombres, pues sabido es que el ! sin grandes sufrimientos. ¡Singular conalieuto helado, el aire frío de la muerte que hombre tiene instintos de antropófago. En 1 traste, eterna y dolorosa lucha entre la pnparece dar al traste con todo lo qne vemos el centro del A.frica, cuando hay apetito, no reza de las ideas y lo monstruoso de las
y sen~itnos.
.
se detiene nadie ante el viejo de la tribu, realidades, que demuestran la pequeñez del
Nos hemos quedado sin dioses y sin hom- que asado á fuego vivo eu feroz hoguera, hombre!
bres, y nos quedaremos muy pronto sin pasa á nutrir los estómagos hambrientos de
En los períodos de las grandes reacciones,
dinero ¿Qué hacer en medio de tal deses- : sus propios conciudadanos de una nación tan repítese el singular contraste de que los
peraci611'~
Si fuera prudente esperar al libre como el estado del Congo.
liberales más avanzados apoyen como un
Mesías cqmo hacen los hebreos, todavía
Compárese el tratamiento y la estima del : solo hombre á los grandes tiranos. Los
podría sobrellevarse la vida; pero nosotros hombre en el continente oscuro, c011. la es- votos en contra de la dictadura napoleónica,
que no somos judíos, ni tenemos la paciencia tima y el trato que merece en el c;eno de los no se hallaban siquiera en la relación de
que tienen ellos para parnrnos siglos y si- · pueblos civilizados, y refinados por el pro- uno por tres mil. . ¡Aquella monstruosa
glos mirando al cielo y exprimiendo el · greso. En París, por ejemplo, lo único que mayoría, estaba compuesta con los adoradojugo á los que dven en la tierra, creemos puede suceder es que le pesquen á uno en- res más fervientes de la revolución francesa!
que lo más prudente que podíamos hacer tre las mallas ele la red social, tan doradas
La reacción que avanza con velocidad
era olvidar para si~uprl' los errores ele los como tnpict1s, y una vez pescado, que se lo de locomotora desenfrenada, tiénenos preúltimos tiempos, rompiendo de una \'ez los sequen al sol hasta convertirlo en bacalao, parada más de una sorpresa en Enropa.
moldes en que trataron de vaciar á la so- que lneg-o pueda servirse aderezado con
Descontémoslas de antemano, anticipáuciedad actual espíritus más osados que con- mnltit.füi ele salsas pintadas.
Así, en bau- danos á sus efectos, y habremos ganado la
vencidos de las doctrinas que predicaban. deja de plata, y trinchado por cuchillos y mitad de la batalla.
Esos qne hemos llamado grandes hombres, tenedores de oro, es como se puede deglutir
]UAN A. FREIRE.
füeron abandonándonos en la forma que ' al hombre en los paises que van á la cabeza .
mejor les ha cuadrado, hallándonos actual- de la civilización moderna.
¡Qué diferen- : ( Contin1.lm·ú,).
mente entregados á las tinieblas, y á la cia entre ser masticado por dentaduras pos- .
-------·-3.;E · - - - - - reacción que se vé bien clara en ELtropa. tizas, ó encontrarse devorado por dientes :
Gladstone, Bismarck, Castelar y Crispi, han . agudos y salvajes: ¡Qué contraste el de los :
COUSAS D' ALA
repetido sus muestras de afecto y admiración · tenedores de oro, con los horribles dedos, :
hacia el actual Pontífice, que viene á cons- parecidos á ramales de tenazas, y no tan .
U:s' DIA DE FES'tA NA HABANA
titt~ir actu.alment: la primera figura política negros por el color como por la costra betu- ,
social y diplomática del mundo.
Que los nada de que están impregnados!
-Vamos, Pepe, cóntame algo.
enemigos más encarnizados del papado lle-Qué quer qne lle con te, Sr. Anton; vegueu á besar los piés de Leon XIII 110 nos
IX
: ño de limpar e sachar o patatal, e teño o
asusta ni nos sorprende: hace · ya bastante
1 corpo como· nn monllo de trigo, despois de
tiempo que tenemos descontada la decadeuDemócratas ele tocla la vida, nuestro an- i mallado.
cía y lo huero y falso <le mnchas teorías ¡ helo se encaminará siempre á despojar al ' -Eso é novedá de todol-os días. Xa
modernas.
progreso de las falsas conquistas, que tanto qu' estás sentado, vouche á facer un cigaLo que 110 creemos ni esperamos es que . le afearon en los últimos tiempos.
Con el rro e con un vaso de viño da Ulla, que
e~ actual Pontífice, apesar de stt gran auto- i reclamo de «progreso y libertad)) arde en merquei oxe, cobrarás ánemos. D' aquí,
ndad y lo respetable de sns consejos, consi- , Cnba una guerra que escarnece á la civili- é certo, 11011 hay de qué falar; pero das tega el volver á entronizar los dioses sobre · zación y fomenta el despotismo y la miseria rras que andiveches ainda che quedará algo
las aras que dejaron al ser arrojados á pnn- en todas sus manifestaciones.
no carpo.
tap!és yor Jrn; ac.t11al~s , adoradores c~c
Pero habicuclo hecho sn prescnlac~ón en
-Todo ca1~to habia de decir ~a o díxeu.
Lco11 _XIII. ~1crec1d.o ,u 1w, sobre la~ ant.1- uo111bre ele un falso concepto de la libertad O que r.on cl1xen é qn' algnres smto unhas
guas iormas pesa el nd1culo: la couc1e11c1a logró sorprender por el momento y hasta soedades que me rouban a fala e que me fan
ltu11w11a no cree en ellas y las crecnc;ias no merecer benévola acogida á los partidos ' mirar con noxo o que mais que.ro na vida;
st:: restauran como los mo11nme11tos.ru111osos. liberales de la vieja Europa, rotos y maltre- 1 chego a chouza e encontroa cativa; veñen
P~·etcmh:r otra cosa fuera snltrse ele la chos con sus recientes fracasos.
El dere- ! meus pais e par~e que m' estorban; búscanr~al;ela.cl Y acometer uup obra cí~1icame11le cho del pataleo, tan bien usado por la ¡' me os amigos, e fuxo da sua compaña: é que
Jnpocnta, lo cual crearrn. una, sociedad peor
prensa francesa inO'lesa y alemana l parece m' asedian os recordos d' aqueles tempos
1a actna 1, con ser esta tnn ma l a :' haberse aO'otado, )'ªb á fuerza del abuso
acaso que
y los de tanto traballo tanto trafego, tanta nio. 11
.
b
'
,
1
va homina) e.
periódicos que pareciaa haberse alquilado 1 rriña e ... atópoos hermosos. Despois .que
YIII.
por los rebeldes, han reaccionado al poco me pasa, enkndo qu' é unha barbaridá,
tiempo, declarando que el triunfo de la
p'ro, mentres o sinto, tornaría voando· á
. Pasaron para no Yolve~· tau pronto los : snr:ecciórl sería el e~1troniza,mient~ del de~- aquela xenerosa e hospitalaria terra, que se
tiempos <le las locuras snbl1111es acaso, pero · pot1smo y la anarqma, As1 quedo destrm- chama Habana, e que non ten semellante
locuras al fin, que hacían consistir las : do en poco tiempo el castillo de naipes no mundo.
co11~1iistas del ptogreso en un bombardeo : le\·antado en nombre del pseudo progreso ; -E oxe sintes esas soedades.
contmuo. Cañoneáronse los tronos de la 1 qne predicaban los filibusteros cnbanos.
-Sí, dixo Pepe, deixando caer o sacho

mos con ese im portautísimo elemento,
no es posible abrigar pesimismos respecto de nuestro porvenir, ni desconfiar
de la posibilidad de que nuestra Patria
obtenga quizás ma:yor respeto y consideración en el pon·enir, de los que ha merecido al mundo en las edades pasadas.

¡'

¡

1

in-1

;I

LA TIERRA GALLEGA

3

·················-······························································································~·~~!'.~~~~~~~~~~~...!'!.!!..~~~~~~~···············

110 chan e collendo· o cigarro que lle daba .. ! tiñan que deterse 1;a casa ele Sáude. Eu, . c10 1 cnando descompuesto y á gritos, apare-Pois, mira, fa]ando cúrase ese mal; to- ; sempre que collia baile no Centro gallego, : ció en la calle Real, á poca distancia de El
ma un sorbo: é bon. Falarido d' alá, xa i alá iba. A xente moza búscase e atópase Correo Gallego, otro de los 1iijos del señor
verás como esccrre.n tas a 1norriña.
.
. logo; as mulleres actulen á lns, ás frores, á : Carranza, D. José Ignacio. En actitud proBebeu; briláronlle os ollos.
: música, tres CQ!lSas qne si non foron feitas : vocatirn, plant6se en medio del arroyo, di-Sí, di.xo;parce ·que se hachra consolo de po.r elas!.. fixéronse p'ra elas 1 co.mo obrigado 1 cie1.1do á voz en cuello, que paclie era más
esa maneira. Ay, -Sr. Anton ! o que salen : acompanamento. ¿Cómo habia de faltar? • valiente q11e él, q11e todos erail unos cobard' aquí e veu outras terras, crése escravo 1 Escaleira de mármole, lus elétrica, xarrós : des, y qne con to_d os se atrevía 1 y á todos
cando vol ve; e o que mais apena é non po- . ciscando frores, arcos de ramaxe, alfromba · desafiaba: ce Venga ttno á tmo, cuantos quieder meterá todos rio corpo as ideas que i de sete pesos a vara, cortinaxe de pana, or- ran.,, Formóse nn grnpo 1 algunas personas
traguemos d' outras partes, que nos fanan ¡ questa de primeira, nn salon de e.e n pés de qne en él se hallaban contestaron con silbilóitar con mais dignidá e mellor resultado. ; largo, cheo de familia qne vai, ven , s'arrem- · dos, y el teniente coronel de Infantería de
¡Qué 11e vamos facer! Alá traballaba moi- · puxa 1 ri, fala, levando .na cara á marca da , l\1arina, don José Sancho, y otros amigos del
to, é'verdá; p'ro no dia libre, que tiña no ¡ fartnra; e logo as rapazas: unha qtte mira de ; Sr. Carranza, aconsejáronle que se retirase,
mes, disfrutaba máis que o c~pitan xeneral reollo, outra que saúda feita nnha esponxa; : y en efecto, lleváronselo consigo.
de Galicia.
alá duas que se q11e11tan a orella mirándolle
I\1nchas, pero muchísimas personas de to-¿E aquí non tés foliadas, e romaxes, e , á 1111; por eiqní a amiga C")ttC trai con tos da ; das las clases y co11dicio11cs, corrcligionafiadas? ......
ontra. Vamos, a mar! E por remate, <les- , rios u11os 1 y otros ctcrnamc11tc nues tros ri-Quite alá, por Dios! vostecle sabe o qu' ; pois ele clnr mais voltas q1t 1 11n sarillo coas vales en política, npn.·sttríÍ.ro11sc á venir {t
é nn día de festa. na Habana, p' ra os que co- conocidas e as clcsco11ociclas, a cena, na fon- estn redacción, tcssi mon iándonos un interés
1110 en estan tod' o ano feitos us azacás?.. ...
da do paisano, que presenta, rínclose, o cal- . que con el alma estimamos y agradecemos.
Mire! odia qtte me tocaba de paseio, ves- : do 1 e o 1acón 1 e os freixós, e o qneixo da . Se 1iizo necesario qne cerráramos la ptferta ,
tíame mellor qn' un señorito da vila; saía ; montaña, e o viño do Ril>eiro, facéndonos : pára evitar mayor aglomeración de gente.
com' un fognete e iba á buscar u.n ou dous : soltar a lengua e afogarnos nos deleitosos qne la capacidad del local permitía.
·
compañeiros; o primeiro que facíamos era : recordos do mais ']tterido para os nacidos. ... . Uno de 10s que prontamente ·s e acercaron
entrar n'un café e tomábamos nnha xine- : E volta a prision, cos olios cerrados polo ¡ á nosotros, expresándonos sn pesar por lo
bra composta, un xincotél, un ha ensalada... sono, o corpo esmendrellado por tanto tra- : qne ocurriera, es el Sr. D. i\fanuel de Cal ,.
calquera consa.
: fego, e os pés estricados po-los botís que xa ! .de Vicente, á cuyas d~mostracionos de corri'-E comiades ensalada despoisL. ...
non darán tormento hastra ontra saída.
1 pañerismo; considerámonos obligados.
-Quéf
epsalada,,
ninb
qué
~eno
m?rto!d.
...
J.
D.
S.
Ntue~~ro director resultó con una ligera
E 1 un re resco mo1 sa roso, mvencion os .
, con us1011 en una mano. >i
c~ntineiros de café, que para estas mesturas :
· ;:;:.;.~.
. Lo que ocurrió después de esa escena, ya
pmta11se.so~os. En todo o mundo non hay
. lo saben nuestros lecton::s. El pueblo se
quen os 1m1te: son ca.paces d~ facer ~on peDESAHOGOS M 1LIT ARES.
: amotinó pidiendo indignado el castigo <le
troleo e ago:;i. de Cúnt1s a bebida mais agra- .
;.;
los delincuentes y la destitución del Capitán
dable do nm verso.
~ <jC
., .
-..
,
G
r l · ) s t - p s · )·
' 1
11 ' ·
~ !PJ OS P.er1?d1cos del F~t-ro) ocupa.ns.e en , eneª' ª· 1
~a ieron a ª.ca e e 1~- A rrenóctote!
t>,
•
~
·:'!· 'tt ¡ el rnc1dente ocurndo entre el chrectentar.~n una .catb~, a la ,bayoneta, Ja mam.... d.
-E despo1s ao billar ... Eu fon un xugat . 1
1 1 1 11 .. 05 . festac1on se d1solv10 pacificamente resultan1
0
dor terrible; a ináa falan de min n ' Haba- l d l C . C: e~ un Pf~ ~co oca Y tos ~
do algunos transeuntes heridos d~ caidas al
na. Rachabn o pa n.o sempre que xogaba; ; Ce ap1tan 7 enera · e 1 epartamen o, senor emprender la fuo-a v l)Or último tod~ Ja
·
1 h
.. b
· arranza
º ;1
,
daballe ~ bola e ¡ ptm. c anta aa na testa . N
·
t
,
prensa departamental censuró c01no se me0
do que estaba <liante; recuaba o taco e ¡zás! :
se ra ab,l como ya snpomdanblos ª 1 cot- ' recía nn acto qne basta por sí solo para desd :ot- ,
O : mentar un ca eo-rama en que se a a cuen a
.
,
.
·
f ura'ba 11 e 6 es t6gamo ao que t'ma e1.ras.
Id
'l
ºd
. '<l'
. . t . acree1itar a las antonclades qne lo provocan
coime ·esbarafondaba · eu· nada dalle que , e aque . ~uces?, . ~ 1 ~ 11 peno ico soci.a 1ts ª· 0' 10 011 5 ¡ 11t
·T - .r •
' • '
• '1
A · n· · La ao-res10n fue d1rw1da contra el director ·
c
e en. . .
da 11 e. 1 eno 1e1to ma1s avanas.
s1 1os d El ,. .
G !! i..
• , r
, .
Como esta nna111m1darl de pareceres colo1
me salve, cando entraba no billar tremaban
e lºbLorreo
~g·~'· ~enoc lCO m.onarqn;- caba en mal lugar el prestio-io del Capitnn
. e d E t
t0 d0 5 d n d
. co y 1 era 1, qtts se 1st111gue prec1samen e e·'
_
l\·[ h
S B d
e.t e o. ·
·
: or el elevado criterio con que discute todas ~e:ie~~ 1'e 1Je~e e 5, ac10 ' ª);'?r. r. oa ~,
Despots do billar, o paseio. Entre tres · 1P
.
chno-10 una ctrcnlar a los penodtcos permt1 t
1
alquilábamos un coche.
as ~t~estton~s Y. a empanza
que~;~ 1e ~sa;· · tiéndose alo-1111as advert~ncias á st~s redac-P,ro ~ ..... ibades eu cbche?. ...
. en e eng~t~je, si~ml?de Jne se ve 0 iga 0
tores, circt~ar que fné contestad~ ~omo se
-S~ seño.r, en coc4e_!\·· Vosté que crée,? : censurar~ as 1ª u 1n ª e!.,
l
.
_ 1 merecía~ por los directores de El Correo
qu' aco?
Toma- . He aqm los 1ec rns, se~un e m1sms Co , G ll
L l"'
,
L D
.
q ue ah se v ive o mesmo
,._
, · ·· ·
,
rreo los refiere.
"
. .ra · ego, ~a ':ionarquza, ~a emocracza y
bam~s u1! coche e ¡a San Lazaro! C?:- .
..
·
.
. El DC'partamcnto, quedando con esto termimanlle as1 á unha ;ua que parce u~ cammo : «DlJ': ayer El ~arreo G-~~ll'l[O al final de . nada la cuestión por ahora.
real de _longo qu,. é; t~n casas a m:nha ~ ! la resena del m~e.llll.f del m1ercoles:
. Nosotros, que á su tiempo hemos censuo~tra vetra, e o ma1s fronde da Habana va1 :
"Como espera~;mos, el F_errol ha dado rndo el atropello de qne ha sido víctima el
ah á pasear en coche e á cabalo. Van a anoche, con ocas10n del meclwg, una n ne- director de El Correo Galleo-o no tenemos
lucirse as mulleres e de consiguiente con- va prueba de s11 alto espíritn de cultura, y · necesidad de formular nnev~ 1 ~ente nuestra
curren·,os h.omes: ~ unh~ lei da 11at~treza : de ~ns nnnca desmentidas moderación y . protesta y celebraremos. que lo ocurrido sirque. sera m01 d~sp6t1ca, p .ro que nad1a se ¡ sensatez.
.
,
. va de provechosa lección y saludable adque1xa dela, mn s~ lle revira. Qué pancha- i
Una pat.rnlla. ~e soldados de !nfanten3; y . vertencia á los que han menester de ellas
das de coche t~nome dado! Sentába~~ 1 ! dos gnard1as civiles rondaban 1111~ecesana- · para mantenerse dignamente á la altura de
votaba o sombreirn sobre o pescozo, poma l mente por los alrededores de palacio.u
la representación que ostentan.
o baston entre as pernas, sobre o asento, o 1 A las siete y medja de la noche, cuando
apresába polo medio e recostábame mirando 1 terminada la labor para el número de hoy,
·-?-!< · · - - - - - á todos con desvío, porque ali sonbido ma- : estaba nnestro querido director D. Ceferino
DIEZ GAVI ÑO.
xinabame igual a todos os qne discurrian 1 Doce y Punin, departiendo en esta redac- .
:eolo paseio con ~111 tren de gran~e de Espa- 1 ci6n con los Sr~s. Becerra An~1esto,_ C?on- : k ~·<-'n
•
na.¡ Cómo comrnmos cos olios as m_nllere~! 1 zález Cal. y Abtzanda, presentose v~~tble- ;
un prectoso. rega~o ~omos deud,ores
A mullerde Cuba! qué muller!! ... E 1mpos1.. mente agitado D. Juan Carranza, hijo del : ~ ~"-' á los conocidos tipografos Rmz y
bre qu' en ningunha parte do mundo haxa capitan general del departamento, y mani- ;
Hermano: los Versos de Faustino
ontra que se lle semelle. ¡Qué 01los 1 qué festó al Sr. Abizanda, que lo noticiado en Diez Gavi'Tío, editados
un volumen priboca, qué cabeleira, qne van, qué corpo, el último de los dos párrafos transcritos era • moroso por la elegancia de su impresión y
qué pé, qué elegancia, qué festizo! A gra- inexacto.
¡ la limpieza y esmero puestos en la tirada.
cia de Dios caendo á eito sobre d'elas e en- ! -¿Quién es el atttor de eso? preguntó.
: Al frente del libro aparece un magnífico
vohiendo aos homes no redazo das mais 1 -Y o, respondióle seguidamente el señor : retrato ele: autor, con su autógrafo. Síguenle
irresistibles seducciós! Alí non hay feas; Doce.
dos cartas, una de los Sres. Ruiz invitando
non vin ningunha; creo de min que si nace
Y sin que otra palabra mediara 1 el señor ¡ al Sr. D. José Novo á decir algo acerca del
algtinha, os xenios tutelares q'aqnela ben- Carranza, levanló nn foerte bastón de qne : malogrado poeta, y otra en qne nuestro
dita terra á fan desparecer, on a fonden j venía provisto, descargándolo sobre nuestro amigo y paisan•) corresponde á la invitap'ra que sallad~ novo cos rasgos propios do 1 director 1 quien á sn vez, echando mano á ción en 1111 trabajo delicadísimo, en qne se
paraíso descuberto por Colón.
uno de los bastones que allí cerca había, presenta al hombre como quería el viejo
Despois de San Lázaro, ao Parque~ Ali 1 respondió á la agresión con la agresion, 1y á l\fontaigne, tout ellfl~,.,. el !out nud. Y desxuntabámonos un feixe d'eles. Despois de los dicterios y calificativos mortificantes con pnés de 1111 Prólogo del Sr. i\Iontoro, notadar unhas voltas, us encamiñábanse ao trea- el lenguaje qne era propio del caso.
·
· ble por sn profunda crítica y, aún más que
to, outros á visitar familias conocidas, moiIntervinieron pacíficamente los tres seño- por eso, por el alto espíritu de tolerancia en
t9s á os ?ailes que dan as s?ciedás rexiona- res. que presenciaban el suceso, y el agresor que se halla i1?spirad.o, pues. en él desaparehstas cás1que todos os domrngos; al<Yú~ ca- retuóse pocos momentos después.
cen cuantas d1ferenc1as pnd1era~1 separar las
bucaban o camiño, e despois da x~rnada , Diez minutos no más habian transcurrí- ideas del poeta ele las del político, para de'¡
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j~r~e

oír sol~m.ente la ~·~z angn~ta de lajus- sus hijos legítimos para, como sucede en
LAS CUATRO HERMANAS
t1crn, que d1sc1erne mentos y disculpa erro- : este caso, ponerlos bajo la tutela de padres
res, apa.recen los \'~rsos de Gavino, esc~sos · ~pócrifos, má.s ó menos colombianos y más
en cantidad, pero rnmensos en conte111do, o menos queridos de todos.
por que en ellos palpit~n la patria, Ja liber·-'?~~·--·
tad, b rclig-ió11, <:1 amor, y no se clesclciia nin,
gún. laclo del grnn po,liecl~-o de las pasioiies.
COITAS D' AMOR.
Si es poeta el que mejor sabe interpretar
Qué alegre, Xaniño,
el corazon humano; el que mejor reflejá en
me
puxo a tua carta,
sus versos las vaguedades, las ilusiones, las '.
Del domicilio conyugal, en Cesuras, demensaxeira d'a groria y-honores
·
esperanzas, las dudas, los entusiasmos, las ,
l
sapareció
días pasados la joven María Agilqn'os que
am~rguras y las placideces del alma; el que :
, lóitan 'e trunfan n'a ho-uerra
I
da
Cao,
esposa
de Tomás Loureda Manteib
co
izan
y-alcanzan,
mejor escucha y traduce v extiende las vo1 ga,
ignorándose
el punto á donde se ha
e que tí, Voluntario d'os xúrdios
ces interiores, los ruidos cÓnfnsos, misterio1
a··
·a
¡
ingi
o.
d'o 5? d'a Habana,
sos, apenas perceptibles, de las batallas de i
i Se han dado · 1as ordenes oportunas para
esperas en premio
la conciencia, en que ruedan ídolos, se ano- ·
l
su busca y captura.
d' a sangre que vertes,
nadan dognas, surgen fanatismos, y á través '.
1
en defensa d'o escudo d'a patrea.
de. los cuales se crée percibir como un for- :
i
Se han dado por este Cobierno civil
jBendito o ten nome,
nudable gemido los anhelos inmortales de
las oportunas órdenes para la busca y capXaniño d'a y-alma,
la humanidad
sedienta
de re1)oso ) de luz .Jv
tura de Manuela Rey, vecina del Ferrol,
.
f
,
e bendito mil veces, por sem pre,
d_e b ien; uerza sera convenir en que Gavi- i
que desapareció hace días del domicilio cono nome d' Es pana!
no es un gran poeta, porque él ha sentido ;
! yugal, llevándose una niña de tres meses.
:\Iais que triste ¡si viras! me poño
todo eso, ha escuchabo todo eso, ha vivido i
Ign6rase el paradero de esta mujer.
pensando qn'os berbes
todo eso en su privilegiado corazón v ha sa- l
.¡
La prensa de la Coruña publica aly-os ·mimos d'a carta,
bido tra~1s.mi,tirlo y hacerlo sentir' y escu- :
gunos
antecedentes
del autor del espantopóidan ser ¡Dios n'o queira! salayos,
char y vivir a sus contemporáneos, de tal :
so
crimen
cometido
hace días en Rendal
tal \·es derradeiros,
suerte, que las cuerdas de sn lira parecen ;
Ayuntamiento de Arzúa, que demuestra~
d'o
ben
que
cobizo
hechas con fibras arrancadas del corazón !
los fieros instintos del mismo.
y-o peito agasalla,
universal y reproducir todas las armonías i
«Existe,-dice un periódico -en dicha
xa que as veces a aurora d'a o·roria
de q~1e. es susceptible la gama infinita del :
)
1
'.
<:::>
parroquia
un mocetón de unos 24 años, de
n
as
01
tas
armadas,
sent11111ento.
mclinaciones
feroces,. quimerista de afición,
tamén é un agoiro
,La crítica no podrá menos de reconocerlo .
:
qu~
ya
estuvo
p;ocesa.do y encarcelado por
d'inmensas disgracias·,
as1 1 cuando formule su dictamen acerca del i
; lesiones y que tiene smgnlar complacencia
pois
qu'a
vida
y-a
morte
se
firen
autor. de este libro, donde, como auguis ;
: en que todos le tiemblen y le tenaan por
e cegas batallan,
latet in herba, alienta viaoroso el espíritu
matón.
b
y·aquela ten folgos
regional, ~poyando sus poderosas alas como ·
Si
se
le
presenta
ocasión
de
armar
camoy-estoutra é un lostréo-o
sobre los mquebrantables polos de un mun- :
rra
no
la
desperdicia.
qu'axiña s'a1cende h
do, sobre el árbol de Guernica símbolo de la :
Hállase á todas horas dispuesto á maniy-axiña s'apaga.
democracia, y d santuario d~ la Vir()'en de !
festar
su carécter belicoso.
En
quixera,
feitizo,
ter
forzas
Begoña, emblema de los más puros ideales. ¡
De
él
se dicen cosas que ponen de manii
pra qu'estas tristuras
fiesto
su
corazón de hiena.
~~~~~- ·~- ·~~~~~qu'o peito traballan,
Pues bien: ese
hombre fiera fué ) seO'(rn
<:::>
.
fnxiran prn lonxe
d
1
to
as
as
versiones,
el autor de las !tazañas
UN PLAGIO.
y-en min o seu berce
habidas últimamente, de las cuales ya nuesn' a vida a toparan;
tros lectores tienen conocimiento. Y lo
mais
non
póido,
meu
ben:
é
un
amo
re
U ESTRO estimado colega El País, en
cierto es que. desde entonces desapareció de
tan puro, o que gardo
su número
al S del
su casa, sm que hasta la fecha haya podido
11'0 fondo d'a y-alma.
- ~ actnal, pt~phca en la sección de
ser encontrado por la Guardia civil.
qu'as
veces
maxino
·
gacetillas y con el titulo de Versos i·nrrcnio- '.
· Las desgracias que causó no han reconover tord' o refrexo
sos, una composición poética titulada "El '.
cido
d'a nosa esperanza,
borracho y el Eco, 11 firmada por Joaquín Pa-.
. f por móvil ningún deseo de veno-anza
~
,
111 ueron resultado de provocación al()'una
e
nace
a
morriña,
blo Posada, poeta .c~lombiauo, ele quien dice :
¡ sino que obedecieron tan solo á la índole de~
e morre a ventura
el colega <<que nv1ó hace ya muchos años
¡ pravada y horrible placer en el crímen del
y-as queixas d'amores
entre nosotros y qne era muy querido de
, matón de Rendal.
todos. »
'
·
son vágoas qu' escaldan.
: Asociado á otros dos de sn calaña para
Sí que lo· sería, por que es lo que tienen ,
j Cántas veces, en lóitas co'a duda
! que le guardasen las espaldas, se apostó en
los :poetas ingeniosos. Pero el que fuese ,
y-a ausencia y-a calma
un punto de salida de la romería, por donde
por hábitos brancos
'
querido de todo~ el. señor don Joaquín Pa- !
teman que desembocar gran parte de los
blo Posada, no impide que, por esta vez, ;
y-a cruz d'hespitales
l concurrentes proponiéndose apaleará todos
o deñgne y-a cófia '
l~aya que desc:ontar de las causas que pudie- .
i cuantos pasaban.
gustosa
trocara·
t~n hacerle d1gno de tanto cariño, el inCYe- !
mo que revela la composición de autos. b
¡
inda así, meu celño' poidera
¡
Dijimos al ocuparnos de la cuestión
A menos que el plagio demuestre ingenio. 1
vivir sen do sen~ pre
i de los panaderos de la ciudad herculina
Por que ha de saber El País, que El borra- ~
. tet~ «apxel d'a garda>),
j que dos dueños de tahonas se habían ne()'a~
cho)' el Eco no es original de ese señor Po - :\
po1s .qu asi meus suspiros serían
do ~ acceder á las pretensiones de los ope1
sc:da, poe_ta colombiano, sino de don Fran- .¡
orballo ben di to
1 ranos, y que por lo tanto en dichos estaci~co Auon, poeta galle~o, uno de· los ·
, benditas prega;ias ~
¡ blecimientos se había acordado declarar la
primeros et~, el coro apohneo que honra
Ti non pensas ¡x' o sei! d'ista sorte
, huelga.
nuestra reg1011. en la presente centuria ) auny-en tí n'hay máis ánseas,
: Pues bien; esa huelga ha quedado termique no p_ue ae Juzgarse ele sus méritos por
que novos loureiros
, nada. á poco de haberee iniciado, porque los
esa. poesia, que pertenece á las mocedades
pr'a historia d:a patrea,
referidos patronos no tardaron en cambiar
del autor y cuyo pensamier1to capital par
y-o nome gronoso
de consejo y buscaron á sus oficiales comce haberse generado en una escena de .. t
qn'os héroes d'o Vierzo
prometiéndose á pagarles conform~ ellos
E[(ir d~l torre1~te, d.e don José Zorrilla.
a patrea legara·
desean.
'\:. s1 El Pais qmere convencerse de lo que
tí cobizas, fidalgo d;os nobres,
En una reunión celebrada por los esdecnnos, no tiene más que consultar el toos berbes d'a fama
colares
compostelanos, con motivo de los
mo XV! de la. Biblioteca Gallega, que en ·
y-en i prob~~a! suspiro por verte,
sucesos de Barcelona se acordó:
la Coruua publica el señor Martinez Salazar ·
y-as coitas d'amores
1? Adherirse á los compañeros de BarY que lleva este título, Poesías gallegas y
. , est~ónza~:ne a y-alm~;
celona.
castellanas de don Francúco A iion.
1q ne fehz, nuna xoya, sena
2~ C:l~b!ar nn meeti'!K·
.
Démos, pues, á c~da ~l~al ~o suyo, como ;
vi vi ndo
, a tua veira ,'
3 · Dmg1r al señor mmistro de Fomento
pr~cede en buena Justicia dtsttibutiva si- ,
por ti namorada,
el siguiente telegrama:
qmera ~orque no~ vengan luego afirm~ndo 1
y-al6
desd'o
ceo ,
1
•
muy sen~rnente ciertas revistas habaneras i
qu a na1 que perdimos
Madrid. -Mi'ni'stro Fomento.
q~e las literaturas regionales morirán esté- ;
por ambos velara!
Reunidos escolares Universidad c9mposnles, cuando es evidente-y las pruebas no ;
Si así ~ora, meu ben, ¡cánta dicha!
lana,
acordaron entre otras cosas, felicitar~
.pue~en estar más á la vista-que han pro- :
y-o louxe sin colo,
V.
E.
por frases publicadas lnzparci'al. c.N o
<lucido al.go, Y aún algos, y solo dejarán de !
as penas y-as vágoas.
q~1erer qu~darse reducido papel jefe negohacerlo Sl nos empeñamos en secuestrarles r
R. ARMADA TEIJEIRO.
ciado Vaticano,1. Hoy piden obispos desti-
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tuci6n ·catedrático autor libros incluidos '. sobre Monforte que causó nna sensible des- . el yecino reino de Portugal cuando se ve
Indice. Mañana pedirán destitución V. E. : gracia.
· ·
.
acosada por la Guardia civil, escasa en
por haber presidido entierro civil concejal. : Un capintero que se hallaba trabajando número para darle una batida en regla.
Todos los precios encalmados, excepEspinosa, siendo alcalde Madrid. -La Co- : bajo un alpendre en Santa :\J arina del 1\fonmz"si6n."
: te, fué muerto por una descarga eléctrica, to el del centeno, que tiende á la baja, debido
4? No~brar una comisión para que se : quedando casi carbonizado.
á la oferta que se presenta en los mercados.
encargue de la realización de estos trnbajos. · Se constituyó en el lugar del suceso el , La feria de ganado· vacuno y de cerda
Víctima de un robo fué D. Gnmer- Juzgado procediendo á levansar el cadáver. celebrada últimamente en la capital estuvo
·s indo Lafnente, que con sn familia salió ·
Se han ren!1ido eu Lugo la J1~11ta Di- mny poco concurrida de ambas especies y
día es pasados ~e la Coruña en el tren correo ; recti_v~, de la Ca mara de Comercio y . la h n bo pocas transacciones cuyos, precios oscon dirección á Monforte.
· comis1011 nombrada para ver el modo meJor cilaron como" los de hace nn mes.
De allí se fné á Vigo, y ya en aquella · de allegar r~~nrsos con ~estino á los festejos
La clase de ganados ftté ordinaria, pues
ciudad, al reconocer los equipajes, se echó de la ex~os1c1.61.1 9ue alh h.a e~~ c~lebtarse- apenas se presentaron reses cebadas, á cande menos un saquito q.e lienzo que contenía . Aco,rdos~ dmg1~· una excilac10n al comer- · sa ele la escasez ele alimentos, efecto de. la
251 libras esterEnas, una pulsera de oro c10 Y. a la mdustna de Lngo en general y sequía que viene reinando desde fines de la
con siete brillantes, un reloj saboneta de · pnbhcar al efecto una circular qne 110 tar- primavera hasta la fecha.
Tiempo caluroso, con indicios de agtia,
oro con brillantes falsos, · dos alfileres de : dará en darse á la luz.
corbata, hecho con monedas argentinas de · La Cá.mara se propone conseguir nna en el primer tercio de la semana, cuya falta
á cinco duros otro alfiler de manto con tres recaudación de 4,000 pesetas.
se deja sentir en todos los cultivos, desmebrillantes y u'na cadena también de oro reAlgunos comerciantes figurarán en la j orando en general el estado del campo.
matando en una medalla.
· snscripción con respetables cantidades.
El estado sanitario de la ganadería es
No nos parece poco.
En snstit11ció11 del alcalclc carcelero hucno.
Y sin embargo, ¡cuánto habrán sentido ele .Monforte don Castor Rodríguez que salió
Los mercados ele vinos están completalos autores del robo que fuesen falsos los ! con direcaión á San toña á hacerse caro-o ele mente paralizados, Y los artícnlos de pribrillantes del :eloj !
.
sn nuevo destino, ha sido nom bradob con mera necesidad se cotizan al precio siguiente
En Yigo, naturalme1.1t~, se. dió cuenta : carácter .de interino el vigilante primero
Carn~ ?e ternera con hu:so, á r'20 p~sedel dehto al Juzgado de mstrnción; éste pu- : don Enrique González Lorenzo.
. tas el kilogramo; de vaca, a r, y de tocino,
so la_ dennn~ia en conocimiento de~ ~~ ·Ja .
Dicen de Monforte que saliendo á las á r '90.
.
.·
_ ,· ,
Coruna2 .s~ di6 orden lu~go á la J?Ohcia de diez de la noche del sábado último de su
P~1~ de tngo de pmnera, ,ª ~ 40 de peseta
esa capital para que averiguase qme~es foe- ; pueblo natal, de Rivasaltas, Evaristo Estra- el kil~gr~~no_; de seS"tmda, a o 30 y de cenran los cacos y .. natu1:almentc tamb1en, no · da, en compañia ele unos parienl<!'s suyos á teno a o .)o 1es~ecttvamente.
se ha logrado d~scubnr nada.
fin de coger el tren que había de llevar :i.1
So1! \'anos los acap~radores de la
Han fallecido:
. Evaristo á embarcará Vigo, con dirección · Contna qne recorre~ ~stos d1as las bodegas
En la Coruiia, María Magdalena Roel, · á Méjico, donde ~l esperaba ganarse un sus- de _las comarcas v1111~ol~s ~e Sobrado y
·.Manuel RodriguezGrela,José Ramón Mon- tento qt;e en la ctu?ad del Cabe lo esc~sea- 1_~ª 1 1?_adanes, en . la Pt?vmcia d~ Orense,
tero, Alicia Pardo Barreiro, Getrudis Parga '. ba, sahero11le tres o cuatro mozos del nnsmo ieahzand? com~ras d: 1mporta1~c1a~
Rodríguez, Isabel Basanta, y Manuel Gon- ¡ lugar que tras¡darle el alt<:_, se tral;aro11 cc.:n
El,:11010 de vmo expenmento·alh nn alza
zález; En Negreira, D. Jesús L6pez Castro. ¡ ellos, dand?d1ferentes pnnaladas aA.11to1110 de 2 .)O ~esetas.
.
¡ Estrada y a nn hermano snyo de 12 años de
D1as pasados tuvo referencias la
edad.
Guardia civil del puesto de Bayona .de qne
Añaden que los agresores permanecen los ladrones, lo mismo qne los objetos rohados en la Iglesia de aqnel pueblo no haocnltos.
~ Han fallecido en Lugo:
bian salido del lugar de Carrasca; en la Pa. Don Eduardo Fouce Sixto, don E\·aristo r roquia de Parada.
! Sarria Diez, ·doña Filomena Lopez; en LinaAllí se apersonó el cabo de la benemérita
.
: res, don Casi miro Perez: en Vi vero José con dos números, y después de ci neo horas
A nuestro estlruado colega La Voz de Ga- ! Parga Aceyeclo· en l\fon<loñedo don :'.\fannel · de investigaciones, enc;ontr6 cinco ·coronas
liCZ:a, comunícale su corresponsal de Palas ' Caloto.
'
· de diferentes imágenes, dos de plata y las
de Rey, que despné:; de dos dias de activa ·
restantes de metal; una borla de seda de un
é incesante perst:cnción, consiguió la beneestandarte y tltl angel de madera, qne gnarmérita de· aquel puesto, detener en la ma¡daba en stt casa la Yecina de dicho lugar,
drugada del dia 9 del actual, al paisano
Josefa Giménez.
Vicente Pena L6pez, (a) Cancelo, soltero,
Interrogada por los guardias acus6 como
vecino de San Juan de Lodoso, término
autor del robo á Antonio González Valvermunicipal de Montorroso, que en unión de
. de, de diecinueve años de edad,. soltero y
o~ros dos pájaros, apedreó la casa en qt:e :
.
. , .
de oficio labrador.
·,
vive el señor cnra párroco de Santa Mana
Cuándo se supo en nladnd la tnst1s1ma
Gonvictos y confesos, foeron detenidos
de Seborey, del citado Ayuntamiento, don : tioticia del fallecimiento de nuestro inolvi- ambos, ingresa11do en la carcel de Nigran
Raimundo Snarez Sal, rompiendo los cris- · dable amigo don Juan l\Ianuel Paz Novoa Y á disposición del Juzgado.
tales de las ventanas.
,
: tan pronto como llegó esto á conocimiento :
Dicen de Orense qtte el conocido
El. agresoi- .se confeso autor. del hecho de algun?s obreros orensano~, que se hal!a- , artista señor Soler se propone concurrir á
refendo!.. y disculpó á lo~ amigos qu~ le , han reum<los~ acordaron aplicar ttn~ mis~ la Exposición regional de Lttgo con unos
acompanaron en su ltazana, que hubiera 1 á la memoria de stt protector, paisano 1 : entrepaños que en la Exposición de Amsllevado á cabo con mas grave daño, á no ser \ amigo, y encargar al canónigo magistral de : tercian fneron premiados con medalla de
Orense, que se halla accidentalmente en la : oro.
visto en el acto de realizarla.
Se ha denunciado á la superioridad ·
Con el. cor~e~pondie~te atest~do, fué Corte ~tt ~elebraci6n, á la ,m.emoria del emi- '.
puesto á disposic10n del JUez munictpal de nen te Jurisconsulto y c.1oct1simo .maestro. , · la existedcia de varias escuelas p(iblicas que
,
.
.~os orensanos de, Cea,. l\faside, Oser~, e ! se hallan en la provincia de Orense . en . el
Monterroso.
.
En el pleito de menor cuant1a segm- . lnJoaenc~mendarona Camtlo de C;la! qmen . mavor abandono.
do en el Juzgado de Monforte entre Cándido ¡ está transido de dolor_ P?r la perchda del : "¿°Y el inspector de primera enseñanza de
Díaz L6pez, apelante, y Rosa Díaz Alvarez, 1 amigo del alma, la com1s1011 de ver Y hablar ! aquella ·p rovincia?
intervenida de su marido Manuel Sío Freán, al elocuente orador sagrado, don Bernardo :
H
f;
11 .d
0
apelados, sobre elevar é escritura pública ¡ Carrascal, \. en efedo, este sacerdote dijo : D
l\~1 ª lecGt 0 eAnl rensed: _ p t
un doc.u mento simple se dictó sentencia ¡ la misa fn1;eraria en la parroquial de Cham- : p on d.lannFe
·.
cº115 1.t onaC las ora
'
,
a1mes on rancisco a1v1 · en e anova
revocando la apelada y declarando ~aber ben.
,
, ; don Ca~to Alvarez Enri nez. '
lugar á la demanda.
En consecuencia se !
Noches pasadas a las doce y <lespnes ·
q
condena á Rosa. Díaz y. á su ~sposo á que ; de practicar con un berbiquí un tala\lro en
dentro del tér!11mo de cinco dias concurra:i ! la puerta de entrada 2 penetraron v.anos ~a- :
ante el Notano á ~levará ?ocumento púbh- drones er¡ el comercio 9ue en Entnmo tle· :
co el documento simple, sm .hacer .expresa ne establecido don Cesareo Repres~, llevancondena de costas d_e amb:is 1.nstanc1as.
do el cajón del mostrador con el dmero que ~
. ~n. est~ se11t~nc1a s~ md~~a al. J?e~ de tenia y una esco~~ta.
·
.
.,
¡
primera mstancia que c·o rnJa disc1phna- , Advertido el h1Jo del comerciante baJO á 1
•
,
riam.e nte al actuario don Ventura Novoa 1 la tienda en persecución de los ladrones,
Según escriben de Pontevedra ,ocupandoSeoafte p'or la omisión que cometió dejando ¡·quienes al httir le han hecho un disparo de se en las fuertes tormentas qt~e d.ias pasad?s
de snscribir una dili<Yencia obrante en los , arma de fueo-o.
desgargaron en a_quella provincia, los dest:>
1 . Dícese qtt~ por las .inmediacio1~es de Ent:oz~s que. · prodnJeron fueron bastante conactos.
~ El viernes descargó una tormenta trimo vaga nna gavilla que se interna en s1dernbles.
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En la parroquia de l\Ioureutc cayó completamente destrozado el hórreo de u1! pohre campesino, y fueron talados gran numero de árboles. .
Numer<?SOS vesinos ue Covelo 1 .en
~ont~vedr~, <l1ero1; <l 1 ~s pasados_ 1.111 batida
a los Jaba~1es Y mas animales da~rnos, que
fué autorizada por <:l go~ernadot.
Se mataron dos J~bal~es nu~vos Y se fuga:on unos nueve 0 diez, ª 51 como otros
ammales.
. .
,
.
.
1
Los q~te. ª~~stierOl~ a 1 ~dbattdaé~1 quepn ele
51
1
lo mal d1r~g a qi~~ -~ª
ºo-aqu ª', pnes e e
lo contrario se coºeuan ali:::. unos mas.
De Cambados dicen qne hallándose
ha pocos días muchos fieles en la iglesta de
San Francisco <le dicha villa rezando la
novena, cayó u11a chispa q t~e apagó las 11:ces del altar Hrnyor, produc1enclo la cons1guiente consternación ~ntre los fieles, .mnchas de los cuales especialmente las m11Jeres
cayeron d~ br11ces.
.,
.
En :11ed10 de la confn11s1on el temen te el.e
Carabrneros q,ue ~e .hallab~ presente, reamm6 á los demas d1c1enclo:
-No tengnis miedo, que estamos cu la
casa ele Dios.
Casi simultáneamente caía otra chispa en
la torre de Sa:1 Adrian itY}esia también del
·
,
h
l ·b d
mismo pueblo de Cambados, e ern an o
parte de la torre pero con la fortn na de no
ocasionar desgracias personales.
. ,
. ,
.
Contrnuan reg1strandose notas tnstes
á consecilencia del terrible temporal que ha
reinado en estos pasados días en la provincia de Pontevedra.
.Sábese p~siti_vamen!e que un chispa eléc!nea pro~UJO instantaneam.ente la muerte
a dos mujeres de la parroqma ele Bel uso.
Una de las víctimas se ha1laba casada,
residiendo su esposo en la América del Sur,
y _la otra era una ag:r~ciada joven ~l,e quince
anos de edad que v1vrn en compan1a ele sus
padres.
L a escena qu e tal desgracia produjo ha
siclo por demás desconsoladora.
E 1
. d c . t 1\ 1111
Y . t 11 d ª l\p¡rro~urn Je orngt~aº'
t a m1e11 o e iorana se rn come 1 o 1111 110'bl
· · d 10
·
1
1 · 10
·,
r]n d~ l?arnci
qulel ia prole nctc sensacion
1011 is1111a en aque os con ornas.
E l joven Antonio Caldas Folo·ar concibió
la idea del crímen en uu mo1~ento de desesperación motivada por resentimientos
con su a nciano padre. En efecto, con un
hacha en la mano diricrióse hacia el autor
de sus días, descarga~do un terrible golpe
que le separó la cabeza del tronco. El criminal se ensañó con su víctima. dándole ele
nuevo con el arma que empuftaba en sus
manos, creyendo sin duda qne 110 era todavía cadáYer.
El infeliz anciano permaneció la noche
del crímen io-norado de sus convecinos con
nn charco «l; sangre á sus piés, y el agresor
dióse á la fuga ocultándose bajo una frondosa robleda, mas á la maiia11a siguiente,
arrepentido qu izá del hecho que había realizado! s~ .entregó ,espontáneamente á la
guardia c1v1l, dec]arandose autor de la muerte de su pad re.
La esposa é hija del interfecto se hallan
detenidos en. la carcel de Caldas, por considerárseles cómplices en el delito de cine de· .
l l
, ·
·
Jamos iec 10 mento; pero ya han siclo absueltas.
Han fallecido:
En Pontevedra, D . .Máximo Carbajales,
Francisco Levez Ramón Armada Fernando Ginés. en Carral D Manuel C~rtés
'
· ·
------·7'K:-

*

*

*

/ro Calll;r;o.-A\·iso. ú las personas qne
· clesé~n aprender mús1c~ c~m un profesor e~tendido y ele mucha pract1ca, como el maestro Chané.
El distinguido escritor don l\fanuel l\Iur· guía, ha tenido la bondad de enviarnos un
, ejemplar de su último libro En Prosa.
· También hemos recibido un ejemplar de
. A tccedcira de Ronaval, novela histórica
oriainal del señor I-1opez Ferreiro (D. AntonÍo), editada con todo lujo por el señor
1\Jartine~ Sala.zar.
. .
Este hbro -fonna parte de la Biblwtcca ga. llega.
De ambos nos ocuparemos otro día.
.

Se encuentra ,.a restablecido de las

<rra-

0

: yes heridas que' recibió al ser objeto del
infame atentado de que dimos cuenta en
: otro número, nuestro respetab1e amigo el
. señor don Nicolás Ri vero, Director del Diar/o de la il:lariua.
?\os ::deo-ramos muchos ele su mejoría.

, tal; ~odo el din~ro que yo tenía no.me a~
canz.~ para ~11ed.1camentos.; el méd1~0 me
reba~o de tt::baJOS mat~nales, me 1ecet6
· grát1.s )' también me trajo para la Habana;
. llego a ésta y encuentro una carta de m1
; familia, noticiándome que se había quemado el dia 6 de Junio mi casa, cuyo desgra! ciado accidente, causóle á mi esposa un
: diso-us.to 1 el cual le produjo la muerte aban¡ do~ando seis hijos siendo la may~r una
! hembra de trece añ'os; todos seis son peque! ñitos y en poder de mis vecinos se encuen: tran.' Porno tener recursos p<tra sostenerlos,
¡ les pido á las personas caritativas y bond_a~
: <losas! que me socorran con una pequena
' limosna, para poder regresar á mi país y
· amparar los séis hijos, pues ni tengo un me.· dio para comer, y un padre siem,pre quiere
. á sus hijos. De la realitj.ad de lo que dejo
! expuesto pueden enterarse todos cuantos.
' lo deseen.
¡
Pregunten en la calle del Sol, número 21
: por.1. S., fonda, cuyo dueño ,se .encarga de·
: rec1b1r el socorro que tengan a bien prestarme las buenas almas, en caso de hallarme·
yo ausente.
¡
1

1

n

.
. .,
:'\. vntncl de uua propos~cion presentada al
· Centro Galleo-o de l\fadncl por el fecundo
'
.
d
.G
F .
, eser: tor on . oc1esto . ernan ez ~ onz~ 1ez,
.
s.1do non~br~do soc10. h_onorano ~e dic~o
, mstitnto el insigne patnc10 don Jose Gar~ia
1 Barbón
fundador de las escuelas de Venn
: destinadas á la educación de niños pobres'.

á' l\l

!ia

, Toda la )reusa reo·ional celebra como de: be d acuer~o tomad~ por el Centro Gallego
ele Madrid de gestionar la colocación de los
obreros ele nuestro país que se hallen sin
trabajo.
:
.
.
,
Un apreciable suscnptor uuestro de Sagua,
que acaba de perder toda su for:tuna, destruida porlos insurrectos, nos escrib'e rogándonos
11amemos la atención de la autoridad mili· tar ele aquel término, á fin de que no oponga
,
,
•,
•
obstacnlos a la formac10n de nna guerrilla
: qne allí tratan de organizar varios propieta.
d r d
'
1 · d
d ¡
. nos para eten e~~ sus meten as Y e a
qneT el desea tamb1en fo1~mar parte.
,

·

1

1

Centro Callcgo.-~ecáún de Sauidad.Secrctaría.-Servicio de Quintas para la

: prox1ma semana.
:
BENÉFICA
:

·-

Inspectores: Sres. D. Antonio Gato, D. José Ruibal y D. Vicente Vazquez.
Vocales: Sres. D. Cipriano Antelo y
: D. ·Francisco Di van Espinosa .
:
;
Q. DEL REY
'.
Inspector: Sr. D. Manuel cl~l Oro.
1
Vocales: Sr~s. D. !\fanuel Rivera y D. Jo' sé Vazqnez Rivera.
. Habana. 13 de Noviembre de r895., El Secretario, Lm's Vare/a.
!

'. ,••••••••),••••••••••, •••••••••••••••••••••••••••••••••
- ·- ··
·
,
GASA DE SALUD DEL CENTRO GALLEGO
·
:
:
:·1 1Wovún/c1lto de enfermos en la pn:mera dece-•
: 'lla de 1Vov1em&re de I895.
.
N~ sabe~l~s¿asta ( 1~~ Pt~ilto ~ntrara et~ :
~: xist~
F:n- Sa- Fu.lle· Qae1?5 P ,anes ~ . enera t:..~r rnez ampos, m
PROCEDENCIA
:l.ntt!rlor tmdos lidos cidos da.n
. s1 sena opo1~11i:o, contar con esas fuerzas - - - - - - - - - - - - -- -- -- -Centro Gallego......... ... . ......
178 108 l 11
2
173
para c~n~bat~~ los e.ne1111gos de_l or~~1 y de Susc~ipt?res
antiguos..... .....
8
2
3
7
la pat11a, qtm:~ pnd1era o.frecer pehl:)ros 6 Pens1on1stas ......... ... ...... ...
G
2
4 ..... .
4
Centro
Asr.uri1i.no
.........
....•.
30
24
26
1
27
cuando menos ei:torpec11111entos. en !~ marBetJefic• gal l11ge .• .•.
1
1
cha de las _?perac1.ones 1.a or~:rn1~ac10n de Socie.iad
Sociedad Benefic~ ast:,riana..
2
,.....
2
4
1
3
esas. guernl_l~s, sm la <l1~ecc1?n a lo menos Soc. Beofio• Vasco N11varra..
1
1
d~ Jefes m,ih~ar~s muy rntehgentes y, muy Socierlarl B<1en Socorro .........
Sociedttd Ernesto RPoan ......
l
1
d1sp~estos a castigar todo ~buso; y. ~s1 pa- Soc. Hermanos del Trabajo ... _ _ _ _
1 ______
l
rece desprenderse de la irresoluc10n qn.e
TOTALRS .. ... . .. .
230 138 145
220·
3
. acerca d~l. asunto se observa en las anton: clades mil.itar~s.
.
,
. Per? si asl no fuese, creemos qt~e con- ,
HOTEL DEL COME!CIO
vendna no clesal?ro\'ecbar los entusiasmos ¡
E
0
1
qu~ revela ~a actitud de los hacenda~os de .
! Sal::> na, actltu?_ ~ue no pnede ser ii;as ab~ H LENTI N
UÑ0Z.·!+.-¡ negada y patnot1ca y de la, cual podia espe- 1
_
, rarse muy .efic~~ concurso a la obra magna 1
REAL 66.-·CORUNA.--REAL 66.
[ de la tenmnacwn ele la guerra.
., Este J10tel_ está. situado en el punto más céntrico:
de la pobla.c1ón y próximo á todas las ~e~endencias'
·
clel Estado, teatro, muelles y paseos publtcos.
'
Huy habitariones espaciosas para fnruilias, y et
A LAS AL~IAS CARITATIVAS. -Hallándo- servicio es esmerado.
: me en la Isla de Cn ba. á principios del año
Con objeto de que los pasajeros no sean explota18
b
d
b
10
é h
dos por los boteros y cargadores, en cada habitación
; 951 nsc~n
tra .ªJO, no ~ncontr , . as- hay una tarifa impresa, aceptadti. por el St·. Gober: ta que llego un pedido de vemte y cmco nador, que evita. toda clase de abu!:los.
' individuos llamados para la construcción
A la llegada. de los vapores, trene.s y coches, los
' de la línea del ferrocarril de Pnerto Prínci- dependientes de lu. casa. 8e hacen cargo de los equipajes y atienden cnan to ordenen los viajeros.
pe; trabajamos quince días y rios vimos f·oN O T 1C1 AS LOCALES
: deados por los revolucionarios, por lo que COCINA A LA ESPAÑOLA y FRANCESA.
__
¡ tuvimos qne abandonar nuestra faena y es.
.
¡ capar. Yo, por clesgracia,> recibí un golpe
HOTEL DEL COMERCIO
Desde el martes últuno han quedado ab1er- 1 en uno de los miembros ma:s delicados del
REAL 66.-CORU FJA.-REAL 66.
tas las clases de filarmonía en 'las oficinas cuerpo con un clavo de un carrito que .ve<lel Orfeón ((Ecos de Galicial)-altos del Cen- , nía á escape, y cuyo golpe me fué casi mor- Imprenta "La Universal," de Ruiz y lino. San Ignacio 15~
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LA TIERRA GALLEGA
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REAL F ABRIGA DE ~~BACOS Y CIGARROS ~
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OAFE RESTAURANT

~
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DE

~1

GERV ASIO FRAGA

~

{

Es el establecimiento mús acreditado de la Habana,-por la. esce1encia
de su surtido, la esplendjdez ele su servicio y lo módico de sus precios.

~~ :
7: .

~¡

COCINA ESPANOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.

TELEFO~To lÑU~. 1a37

HA:BA:NA:

~

:~·

. - ~~¡_A:
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D::El :S:I:::El:E.E.O Y

.~·

..
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~

COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO y OBRAFIA.-TELEFONO 677.-HABANA

~

:i-.•. ~ ~- -;·! e!, 9' ~' ¡. ~1 N' • ~-~~-~-r.'.!; ~T,•·..!~.¡~_!..-;:!.•'-.! -.• ~!· ¡~.!- 6' !·-»
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GRAN BAZAR DE JOYERIA ]lUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA

~
~

Galiano n1ím. 91, esquina á San José

~

--Inmenso surti<lo de Jóyerfn fina de todns cln.ses, efectos de fantasía y 111ucli~cs l'll ¡.{l!ller:tl,
ctuc l;o renli:r.nn (í. prcuios fnbulosu.rnente bnrntos.
·
Se comprn oro , plntn, brlllnntes y muebles de tocln!':I elnsc!-'. Re ha<:cn t raliajo!-' ck Plnt<'ría y
Relojerfn.

~
.
)

..,.,,.,;;u;~

ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MUEELES

GALIANO ESQUINA A REINA

~-·

~

~

~I ROS y">;:~voA
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~

cc:::>rv.n=AÑIA.

EL SUIZO

~

'

-v ALE:e. v

CA:LIA:N0 98.-HA:BA:NA:.-C:A:Ll:A'.NO 98
'""''
..
;'.;_ ,-,,-,,. ,_. ;,•
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i,:\'>}> > j,;j,

~

~

LA_ C:RUZ :RC)JA_

~

~
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FONDA,RES~AU~~~T~~~~~~A - ~
"EL JARDIN"

'

)IO~SERRATE 60, FRENTE ALA fü~ZA~A CENTílAL ~

~

HAE3ANA •

~.

En estt~ grnn estublecimiento encontrnntn Hl!'i
favorcccdorcR todo lo mejor pertenccieute ul rn1110. J•;xquli;ito~ vi110R gnllcgoR y de loR mPjore!-:
<le laH \"lcrrn1s 111wl<>11CR. ~crvlcio inmejornblc,
amnl>ilidncl c:o11 <•l huC-R¡w<l y complat•(•n<.'ia e11
tochumnnto se desee.
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·

¡

)
Ofrece s·us servicios al público como Profesor de
) solfeo, canto y piano.
'. ~

~
~

*PRECIOS

CON~ENCIONHLES·~

.

~·J V N Q V E R:A:-$ ~
FABRICA Y

~

SOMBRERERIA

·

~

oE MANUEL cARBALuoo

Calle de San ~ª!:!:~!~~na á Ioduslria

~

t; ~

:-;urtidogc11emlensombre1·os pnl':l seiiorns,
enbnlleros y nifios.

1

~1

sAsTD~-=-R 1A

~

~

~
SAN LAZARO NUM. 328
¡~¡
Especialidad en sombreros de jipijapa
'
~,,;,,,;... ,:,;.,;; .,,,;~,-,,.o;i_,.,_.:;."" ·~:-~~""'·~~·''.".'-'•~"!'.':"e'.!'''"'-'."':'.".:'.'~.!'·'·,,,.,. ,,.-., ,""' •.,,; .•..,.,,• '-''é',I ~ !!;.,,,>, ,' ' , ., :. ' iú .-;, •'·' ..... '.' °' ...•..; ',._,,. H ú , ,, ..... --~~
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)~·

~
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;
~

·:ef ~C:IÍ~c:l ®el"ziJe:·

~ :'~,.:1I

Concertista de violín y canto, pri111er prP-mio df~l (!onserrnt.orio ele l\fadrid, ex¡1ensio11ista.

-

1
.: 1 •

de In célebrA dhn Madame Cristina Nilson, violinista de cñmnra
de S. M. F. el Rey de l'ortngnl, etc, etc.

,

Co11tn11tlo con nlgu11m1 horn8 librcs, he resuelto dcdil\nrlns 1t la c11Hei1n11:m de 1111í:·d<::t y 1·:11110
por los mejores métodos modernos y en las condiciones miís n~ntujo!Sns J)ill'a lus ah1m11ni'.
Dirljirse pnra nuís informes tt D. Fnustino 'l'nrncenn, en el
EOSQU'E DE J30LOl::'l"I:.A, OJ3J:SPO

'7~.
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GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.

:~

...

0 BIS P0
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~

39,

,
~

POR J,,t

:.~.:' :
1

••

1(•

Camilo G. de Castro ~
MEDICO-CIRUJANO

Se ÍnYitn ú. losnficionados, de paladar y gusto, sobre todo ú ios qne sean galJegos, 11 <1ue .
prueben este vino, de la melor clase que producen lns famosas viñas del Rivero de Avin. Es del
·~
. · propio cosechero, el cual se"ba trasladado it la Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
;· ~ •
1
en la seguridad de que, una vez conocidos, no podrEtn menos de obtener gran mercndo.
Por SU$ condiciones naturales, este vino exctde al mejor Burdeos. La pureza. es tal, <1ue de· ; ~~
snffa á todo análisif'I. Color intenso, frngancin exquisita de m·n.
: e;
Véndese en boco~·es, ¡Jipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
1~

~
~

n

fi
HABANA===
~
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VINO DEL RIVERo.
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1

@IBiver>si<tle<tl

<de

&afltie§0.

Horas de consulta: de 12 á 2

~
f

~
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~

.Zulueta.

GEL

::S:::a."ca.na.

~
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LA TIERRA GALLEGA.
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LA PLOB DB ES'!lARILLO

¡

Gran Depósito 1le tabacos, cigarros y ¡mqnetes de picadura de to1las marcas, con iguales concesiones que las flíbricas de

I!

, ¡
itJ

¡
~

i!
f

M. PEREIRA Y COMPAÑIA
GRAN FABRICA DE TABACOS

:Y PAQUETES DE PICADURA

¡
!

;
l

- Teléfono núm. 360.~C~~~~~L 0~~~~.EH~!~~.~T~;~~~~f~,'~~~E~~A.

1 '
=
:
:

~

t·

Completo surtid.o Lle Ll\bacos, cigarros y picadura q11e <letallamos á igunles precios que lo.s fábricas. •Vegigas del Norte• pari. la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua de Qui111~ y Agun. de Verl~ena i,mp~naJas directalllente de !':ianto DominJ;O, artículos éstos. ~ndispensables para el tocador; . . -.
Unico Deposito ie Jos tno nturnnnos c1garros-t!lbacos, El Mapa de Cuba. JJlamamos la atenc1on de nuestros favorecedores hu.c1a J&. p1cad11ra suelta LA MALAGUEÑA
que detallamos al precio de 30 centavos libra.
·

1

~
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~A SEGUBIDAD

i
Marzía maboada f
1~rJOYERl:A'., ROPA'. Y MVEBLES·t~ 1~.i.
..l
.j
1
FERMIN smNRA
¡ coM1n1ou rn•lTATIVA 1
1
'

DE

=

:

AGUILA 209; ENTRE REINA Y ESTRELLA

~
...

=

~

=

=

!'
!
Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro ele 18 kilates con brillantes
j y demás piedras preciosas.
¡
=

yt.

Ofrece á su dz'stz'nguzda clientela y

'At

¡=

i
11

denzás señoras, stts servz'cz'os profesz'o:
Relojes de oro de señoras y ~aballeros de los mejores fabricantes.
'lM nales, y habz'tacz'ones espedales para =
¡
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
asistir esmeradamente PARTOS , p
!
Ropa hecha y muebles de todas clases.
~
re- !
Especialidad en el surtido de reloj es de plata nielé, tamaüo mediano: que
cz'os módz'co,:;.
' venden en otras casas t't tres doblones y aquí se clán á ocho pesos.
~
=
!
Hay leontina::; ele oro c1c 18 kilalcs, macizas, que se clán al peso.
~
PRADO NUM. 86 (ALTOS).
¡
Paraguas de seda con ·varilla ele hierro y nikelada, ú dos perns.
::S:A::S.A.:N'.A
:
~
·.
=
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TELEFONON~397.

:'

.·

1 ~11 =iMPº~J~~-~ :~~-~~~~~LLEGOS= 11~
¡= Propietarios de las tnn ncreclitndas ma.r<:as
~
uSAN LAZARO,n uSALTO D'O CAN,>> uENXEBRE,n
1

~ uVEIRA D'O MI~011 y RIVEIR0.11 Se detnllu.n en cuurterolas y Garrafones y se llevan

¡

~" "·; '

1

1 Jllan ,Uabanas GoualH

1

~
~~

-Y-

=
'

ANTIGUO UIPORTADOR D& MUEBLES,

1

SILLAS, MADERAS FINAS,
KQLDUUS YCHAPAS DE 10~A. SCU "E'\
li li

i

~

'=

garautlznndo su purezn.

á

COMISIONISTA

1
1

1=
domicilio, ~

I

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
;
AGUILA 117.=-=HABANA.
¡~Q~'61!~¡',l'~.~~~~·.-i'~.lti'"".~·~~~~~,~~·~·10~~~~~.,.,~~.!li.~~1'l~,._,¡:,\f~;w;(~~~~s~~S'~~~n~~Uii'~HUU.1'0Ji •mm~~~•l'l'ii:~DDJi
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COMPANIA GENERAL TRASATLANTICA
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FOTOGRAFIA
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¡V .AFORES CORREOS F R P..... NO ESES=
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=
OTERO
!

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

;

~

Los vapores de estn compni'iía efectuarán el siguiente itinernrio:

- ~,,¡;"~~· . ~· .,

r1 at,

M

ont'ros y Compañía.

DE

=

1'

!11

~

:

¡
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!

Y COLOMINAS, !~

Snce1.ores de lllisa.

..

Slif

~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
Salida de lu. Hn.bnnn parn Veracruz, los elfos 6 y !:!:i.-Salida de In. Habana para Europa los
dfas J(J Y 1? de cnda mes.
'
Los señores empleados y militares obtendnln ventajas en viajar por ei;tn Hnea. Recibe carga para
toda Europa, Buenos Aires y .'.)Iontevideo. Ln. carga paro. LONDRES será. entreooada en 17 DIAS
Flete 3/ millar de tabaco.
º
·
Para. más informes, impondrán, Amargura 5, sus comignatarios.
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¡ OFICIOS NUM.

~

ª

¡

San Rafael 32.-Teléfono 1448.

~

HABANA.

1
~

1

Gran tallar y salón de fotografía y pintura,

~ donde se exhiben todas lus notabilidades euro-

1

;
¡¡r; peas y americanas.
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los
¡,, últimos adelautos del arte. Sus óleos son justa-

a mentead~irndosportodos1osinte1igentes.'

,..

. .
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¡,= lidad
. Estn
espeoialidad es el reconstituyente ruás poderoso que se conoce. Combate la anemia debigeneral, .J?Obreza del.a sangre y desordenes de Ja menstruación.
¡ ~osee ,Propieda.des tómc.ns, debido á las excelentes quinas que entran en su composición, propieda1

= des digestivas, debida

11.

los-J~gos l?e~sicos que forman

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
d . Tatmb1ien s.e Pl'tl}Jnrn. por ~uismo uuto1· In. dentina infalible con la que se salvan todos los niños
man e e periodo de In dtlnhc1ón.
·
.
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pa.i·t.A dA él: y uns poderosa fuerza l'econstitu-

t yente que le dá una sal de hlel'ro fac1lmente asimilable por ]h. economln.
t
Hnllase de ven tn en ln Fnnnncia de su uutor.
t

:

~

i
I~
~

~
i

~
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¡
!1
Hacen pagos por cable y giran letras á corta y . ¡
larga vista sobre Londres, Parfs, Berliii, Nueva 1
York y demás plazº" i'mportantes de F~a"Q.Cia··,.
¡
Alemania y Estados Unidos, as! como sobre Ma· 1
LAMPARILLA 22., C.A.LTOS)

lit

. .,

it

dl'id 1 todaslaseapitalesdeprovinciasy .puebl0s 1
chicos y grandes de España ·é Islas B~leares y
C
i
'
anar as.
1
~
1
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ADVERTENCIA.

Rogamos á los agentes de LA TIERRA
en Santa Clara, D. Genaro
Coya;· en Santiago de las Vegas, D. Julzan Faya; en Unzon de Reyes, D. Antonio J.v.tarquez,_y en Czenfuegos, D. Juan
Manuel GuerraJ los cuales se hallan en
descubierto con esta Admúizstradón de
varios tn:mestres de suscripciones, se si·rvan satz'sfacer sus débüos con la brevedad
posiole ó contestar á las repetidas cartas
que se les han dfr·zgido, á fin de evüarnos apelar á procedimientos de reclamación á que nos sm-ía muy doloroso acudfr·,
pero que · emplearemos en defensa de
nuestros intereses.
El Adm.z'tzz'strador.
GALLEGA

························••1•··························

SOCIEDAD CORAL GALLEGA

no siempre parezca cosa fácil averiguar por qué
~ modo llegan las ideás á convertirse en he~hos, y, de impalpables que son, á transformarse en
entes reales, ponderables y tangibles,
lo cierto es que esa transformaci6n ocurre tbdos los días, constituyendo un fenómeno que demuestra la relaci6n que
existe entre el mundo moral y el mundo físico y el predominio que las leyes
del espíritu ejercen sobre las que rigen
la. materia.
Digan lo que quieran los positivistas
y los excépticos, el mundo se gobierna
y se go~emará siempre por las ideas, á
la~ que' todo obedece y en las que todo
su causa, dentro y fuera del círcu]o·
··de lo sensible. Y como las ideas
·.:
son el verbo del alma, afirmar que en él
tietiérl· su origen todas las cosas, equivale· á reconocer que nada existe que no
esté _bajo la acci6n del espíritu, 6 en
~tros términos, que prescindir de las
ideas, es prescindir de la existencia
misma.
De .ahí la conveniencia y aun pudiera decirse la necesidad de cultivarlas,
UNQuE

'f

tiene

sin desechar ningnna por irrealizable
que parezca, pues suele acontecer que
aquellas que menos viables parecían,
son las que más pronto encarnan en la
realidad y adquieren formas prác6cas.
Si con un ejemplo hubiéramos de convencer de esa necesidad á n nestros lectores, bastaría llamar su atenci6u ácerca de ló que está pasando con las .tres
sociedades gallegas El Hércules, Ecos
de Gal/áa y Glorias de Galz"da.
.
Esas masas corales, compuestas de
valiosos elementos líricos procede'n tes
de la misma región, vivían separadas,
obedeciendo no sabemos á qué mezquino espíritu de rivalidad, con distinta organización y distintos reglamentos. Cierto que siempre que las circunstancias lo
exigían, como en las fiestas de Santiago, unas y otras actnaban j 1111 tas y procedían en sus relaciones dentro de la mayor corrección y con la más exquisita
cortesía; pero esto no atenuaba el deplorable efecto que entre propios y extraños venía causando esa división, merced
á la cual se perpetuaban las rivalidades
y se dividían, mermándose, los éxitos
que pudieran ser grandes recayendo sobre el mérito de una sola sociedad artística.
Esta división era censurada por todos
y sin embargo continuaba. Por todas
partes se oian quejas reveladoras del
disgusto con que se veían vivir separadas tres sociedades que, fundadas parn
los mismos fines, estaban llamadas á
fundirse en una.
La idea de la unión surgió entonces.
No sabemos de quien partió la iniciativa, ni nos hace falta; pero como esta idea
era buena, como perseguía un elevado
objeto y redundaba en beneficio de la
colonia gallega, algunos la acogieron
con entusiasmo y con el n~ismo entusiasmo la propagaron. Al princip~o tu~
vo, como todas las ideas, contradictores.
Había quienes la creían buena y quienes la creían mala. Para algunos produciría resu1tados, para otros sería es-

l

ADMINISTRACION: PRADO 86.
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téri1. Un equivocado espíritu de inde;..
pendencia hacía que se mirase funesta
para la libertad de cada una de las sociedades, confundiendo la incompatibilidad de los caracteres con la variedad
de gustos y de tendencias en el terreno
del arte. Pero en medio de estas contradicciones y de estas disputas, la idea de
) _la unión seguía ganando terreno; y lo
que hace dos años era considerado punto menos que una utopía, hoy es una
feliz realidad, á qu·e acaba de dar cima
nuestro amigo y paisano el Sr. D. Juan
José Dqmingnez, de acuerdo con los Presidentes de los orfeones Glorias de Galicia y Hércules.
Así lo dice nuestro colega el Diario
de la Marziza:
«Merced ft b iniciativa de nuestro distinguido amigo y correligionario el señor don Juan José Dominguez, presidente dignísimo de la masa orfeónica
Ecos de GaHda, celebr6se una junta en
el local de la Sociedad de Beneficencia
de naturales de aquella regi6n á las siete de la noche del domingo pr6ximo
pasado, á la que concurrieron las personalidades más notables de los corales
Ecos de GaHda, Hércules, y Glorias de
GaNda, para realizar la obra de fusionarse y hacer qu~ una sola fuese la voz que
resonase en la capital de la gran Antilla, como reflejo fiel de la patria en que
han nacido los eximios Veiga, Montes
y Chané. Como todas las ideas de cohesión que brotan merced al generoso espíritu de nuestro amigo, tenemos el placer de dar como cierta la unión de aquellas entidades, bajo el nombre de Soczedad Coral Gallega. Nos felicitamos del
resultado, así como felicitamos á la colonia de tan distinguida y prestigiosa
región por haber dado un paso de avance, que aunque en apariencia poco significa, es de innegables resultados.
Al aplaudir al amigo Dorp.inguez
aplaudimos también á la Directiva del
Ecos de Galz'cza, que sabe conquistar á
los unos y ser condescendiente · con los
otros.»
Cuantos recuerden nuestras campañas en pro de la uni6n de las sociedades
gallegas de la Habana, no extrañarán

~
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························t······;··l~·~·t···~·• •·e·s··a:··l·a·s··..;iera presentar la suma de proo-reso y liber- j la concentración política y econ6n~ica, punq ue unamos n ues ras 1e 1c1 ac1
· e
•
º
· d 1
d
b" ·
~
.
. .
· tades realizadas durante su transcurso.
! to d e mira
e os gran es am 1c10sos, cre~nqne estos dias viene rec1b1endo el. se- · Porque es necesario entender que esas do una muralla moral al rede~or de la re~i6n
ñor Dominguez por la fusión realiz~da. mismas libertades y progresos hálla~1se tan q?e la,defi~nda contra los egoismos ~e.,.la.tl~a.
h
d
t _ . poco afianzados que al menor empuje de la ma. Los tiranos del poder 6 del dm-ro b~~~la constituye m:a ermosa_ emos; ra : reacción pueden. . venir abajo co.mo castillo n.en que descon:ar gran ~arte .de sus amb1cwn de la eficacia de las ideas que, de naipes. ¡Cuanta sangre vertida para tan c10nes ante la barrera reg10nal!s~a;
. .
cuando son buenas en sí y con teriaci- : poca moralidad alcanzada!
. Contra lo ab~olt~to de _la ambición, lo hmi.
·
tado de la moaestla regional.
dad propagadas, acaban siempre .por :
XI
Así bate el regionalismo á los grandes
abrirse paso y producir frutos de bendiacapa~-a~ores del poder, mi~ntr.as desarma
ci6n , rósperos y fecundos resultados.
Preguntad á todos los que hemos conve- al socialismo con las leyes mviolable? del
) P
d 1
b
· uido en llamar crrandes hombres por las amor al hogar y el respeto á la propiedad
Grandes los espe,.ra1;10s. e a o ra : soluciones que ti~nen en cartera 'para los in<liyidnal..
.
que acaba de llevar a termmo el Sr. Do- · problemas de actualidad y de seguro .que se
~t la r~gi6n pe~te~e~e en absoluto á la
min()'uez·
de su seriedad fiamos no ha o~ encogerán, d~ hombro~.. !-1a cuestión so- nac!ón,
la pro~1:ic.rn. es acé.fala ante la
0
' ~
•
cial la econom1ca, Ja cns1s liberal, el por- región, m el 111umc1p10 :se co~v1erte e:i .ruede consentir que. la nueya sociedad~ coral, venir de las razas~ y todos los demás asuntos da coi:venc~onal del. Estad<;>, n.i ~a familia ~s
si ha de tener vida, se consagre a otro , que se hallan sobre, el tapete 1 y que. afectan 1 un mito, m la propiedad rnd1vidual consh1 111· ersi a otros fines c1ue los pura- por regla gener~l a todas . las n~c1011es de tuye ~n robo.
. .
. .
cu to
P , !.5
_ . . ¡ Europa y Aménca, duermen cubiertos por
Batidas las ambic10n~s matenahstas con
mente, art1st1cos, ya que el querer utih- ; el polrn del miedo en los gabinetes de l~s las ann.as de la m<?destia, y des,trozad<? el
zar esas sociedades en empresas electo- : más grandes estadistas. El. h~rror 1 el pá_m- anarqmsmo de abajo por.e~ am~r a la re~1ón,
,
·
1men t e ·' coque. inspiran sus contrad1cc10nes motiva al
pueblo natal, á la fanuha y a la propiedad
. · rest_a d e1 mie
rales y de
otros
1gna
· · ·d ua1, ¿que
· d o que m
· fiar.0()'eneros
,
,
'
•
•
: el olvido á que les condenan los encargados
111d1v1
opuestos a la mdole de tales mstitutos, de resol verlos, pasándose los días, los meses rna los actos en los tiempos· pre?entes? Umha podido ser causa de las divisiones que · y los años en la mayor pasividad, y pres- camente los medrosos qu.e habian sentado
•
•
1 tando, con tal
conducta, poderosas armas plaza de grandes hombres.. Unos c1iant~s
hemos temdo que lamentar hasta ahora. á la reacción que, con actividad digna de cerebros huecos que cual el d~ Tayllerand
' mejor causa pro<;icrue con nuevos brio.s las pudieran ser arrojados á la cloaca por cual·~c....
: faenas teneb'rosas ck un absolutismo vergon- quier mozo de cordel.
.
.
LA CAUSA REGIONALISTA ; zante.
Es, pues, conforme al enunciado que di-! Hemos llegado al período álgido de l~s rian los · n:at~mátic:os, el regionalismo cela
! o·estaciones sociales. Gracias á esa anarqma consecuencia inmediata del progreso y una
El regio11nlis1:10es 111 con- · que informa todos los actos en los tiempos necesidad sociali> y todos nuest:os. esfuerzo;;
seeueneininmediut~del pro- : presentes, _invéntanse á diario.los más extra- deb.ei: emple~rse en su robustecimiento, para
gt·eso, Y una ncC"esiclncl so- · vagantes sistemas filosóficos, y nacen nuevos anticiparnos a las sorpresas del trueno gordnl.
; dioses á raíz de infinidad ele' sectas que no do, que se está formando en las nubes euro: llenan otro vacío más que el de los cerebros peas.
X.
: que les dan amparo. Solo así se puede enPor lo que toca á Galicia, y á la central_i~IJ
¡ contrar la explicación del aumento alar- zaci6n española 1 haremos nn nuevo. estudio
!
esas etern.as contradic~iones, que : 111an~e en las estadístic~s de. suicidios y en que tienda á procurar e.l en~auzam1en.to de
1
forman el sistema de la vida, ha na- ¡ la clientela ,de los mamconuos.
to9as las fuerzas re~1onahst.as hacia un
cido en Austria la teoría -de la paz '.
Y he aqm cómo al entrar en el terreno. de mismo lecho,. que bien pudiera entop.ces
armada y del equilibrio europeo, que si al- : las afirmaciones, después de tanta negación arrastrar l~s diques que ho~ se oponen a s_u
gún día pudo alimentarse con el mi.e~o que ; y de con.tradecirlo to~~, se nos presenta una marcha, ~tgoi:osa ~n el conjunto, pero débil
pudiera producir en Europa l~ apanc16n de , q~1e no tiene desperd1c10 y es que ei: la so- por la d1sem111ación de las fuerzas que la
un nuevo Bonaparte, no as1 al presente ; c1edad actual pesan mucho las variedades . componen.
cuando los pueblos son, ó aparentan ser · de la locura.
:
JuAN A. FREIRE.
dueños de sus destinos, después de multitud
Todo en ella es incierto, tenebroso, ab- :
de luchas sangrientas por la libertad y la surdo las más de las veces.
;
democracia. La paz armada no es más · ¿A dónde vamos? A lo absoluto; á la dictaAL IA A FIN ES DE SIGLO
que la guerra intestina contra la produc- . dura económica, que es la del hambre. Al ' G
1C
.
ción y la economía que vá minando sor- : aniquilamiento de las razas débiles por las .
damante los recursos de las distintas na- , fuertes: al imperio de la fuerza.
· En la sección que El Liberal de Madrid
dones europeas, entregándolas á la miseria , Las ambiciones cada vez más desmesura- destina, con el títulode Víajedec(ElLiberal»
y á la desesperación. El decaimiento mo- . das, y el egoismo personal con mayor desen- por España, á describir el esta<;lo actual, no
ral y material que se observa en todas ellas j freno, no tienen más contrapeso que la anar- solo de las capitales, sinó de todas las regiono reconoce más r~íces que las que se ali- : quía.
.
.
nes de la Península,. hallamos una preciosa
mentan con la savia de la paz armada. La ' La sociedad que carece de afirmaciones reseña de . Orense, debida á la pluma del
bondad de las teorías modernas conviértese concretas busca lo positivo del becerro de distinguido poeta y prosista Sr. García Feen un mito ante el peso abrumador de los oro; y el becerro <le oro, tímido y coba:de, rreiro, que nos apresuramos á reproducir,
ejércitos permanentes. Si la moralidad que busca las bayonetas que le defiendan.
contando con su nunca <le5mentida benevosiguiese á la implantación de las leyes deConsecuencia de tal estado de cosas, es el lencia.
mocráticas fuese tanta como nos l_iabia1~ he- caos político, .económico y social en que nos
Con esta reseña y con las que se publiqµen
ch_? esperar lo? ap6stol~s de_l liberalismo . hallamos smmdos..
.
acerca de la Coruña, Lugo y Pontevedra,
¿como se exphcana la s1tu~c16r! actual de , Pero se~ cualquiera la soluc!Ó~ que h~yan habrá lo bastante para que los lector~s. for~uropa, armada hasta los d1en~es con mul- ' de dar el tiempo y los acontecimientos a tan men completa idea del estado · pohtlco y
t1tud de cañones, torpedos, fusiles y ~ª):o- ¡ pavorosos problemas, n~sotros podemos estar social de Galicia en las postrime.rías del
netas? ¿Cómo ca~r ?~l lado del mater}ahs- ¡ segn~os de que la sociedad tiene recur~os presente siglo 1 y de llegado que nuestro$ pomo de. la fuerza é nuciar una nueva epoca . su~c1entes para salvarse del naufrag10. líticos dejan á los que les sucedan.
pretoriana? Indudablemente el hombre es ! Existen en ella fuerzas que podemos llamar
Dice así el Sr. García Fereiro:
un monstruo y la sociedad necesita defender- ! latentes, y que pueden convertirse en sensi- 1
se cont.ra sus propios errores. Ni la bondad i bles cuando llegue ·1a ocasión de ser necesa- i
ORENSE.
<lel p_rogreso era tanta com~ hacía esp.erar rias_.
Unas ve~es ava?zando y otras retro-~ Sin ten~r Orens~ 13: importancia hi~tqrica,
el nudo de sus pregones, 111 la moralidad 1 cediendo, la sociedad siempre saca fuerzas . arqueológica y art1st1ca de otras cmdades
<lel liberalismo alcanzaba para mejorar las ! de sí misma para restablecer el conveniente 1 gallegas, crónicas y piedras s:m aquí mereequilibrio.
Ante las grandes catástrofes 1 cedoras de estudio.
Tarea propia de etnó.condiciones del hombre.
Descontado lo falso y utópico de las teo- . aparecen los héroes, del mismo modo que logos, hechos á deshojarse sobre polvorientos
i-ías modernas, apenas nos queda más que ; los progresos que se anticipan á las grandi:!s códices y palimpsestos, sería: la de indaga:r,
un enorn:ie c~menterio, ~onde fueroi~ se- , nece~id~des d~ la humanidad forman sn co- / buscando las huellas de nuestros ab~rígenes,
pultadas mfimdad de victimas producidas : rolano inmediato.
si Orense fué fundada por IAmphiloco, el
poda enor1!1e ava]anc~a del progreso con- . Por eso, porque obsen~amos qn; las nece- compañero de Diomedes y de Teucro, na~:l.a
tra ~a reacci6i;; de la libertad en pugna con : s1dades son consecuencia y estimulo del menos que doce siglos antes de la era cnsla tiranía. !31en pesados_ los acontecimien- ; pro~reso, es por. lo que vemos en el regio- tiana. Quédese tan difícil inquisición para
t?s de éste siglo qi;e ~naltza, ofrecei~ u~ pa- ¡ nahsmo afirmac10nes que no hemos podido las lucubr~ciones de _los sabios; claven éstos
sivo mayor de victunas en las distmtas 1: encontrar en todos los filósofos contemporá- sus escudriñadores OJOS en la ((noche de los
~nan.ifesta~iones de la muert~,. la decepción neos.
.
.
..
,
ti_:mposi:-metáfora <JUe,' á pes.a r de sus
o.Ja perfidia, que todo el actn·o que nos puEl reg10nahsmo oponese a lo absoluto de anos, disfruta· todavia de · buena· salttd_;._y
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cuand<? hayan averiguado don?e se jnntan i chada del Oeste, . y da grima qtte tamaño ;

lo~ últimos eslabones de la fa!=>ttla. con. los adefes~o desluzca un edificio que enderra en :

.

,

E FEME R 1DES GALLEGAS.

p;1meros e~labon.es.de la nar:a~i6n h1stón~a, su !ecmto bellezas arquitectónicas y escul- ·
..
. .
diga!1nos ~i.~fectlvam~n~e v1meron lo,s gne- tóncas de primer órden, tales como el reta- ! · 17 Noviem,bre 1~9'.-:Padecen martmo l<?s
gos a Ga~1~ia, c~m10 v!meran antes los ~elt~s blo ~e la . capilla mayor; el pórtico de la : s~1~tos Anselo y V1ctona, naturales de Gay los femcio~; Sl bautizáron nuestros Pm~os Gloria, 110 igual, pero semejante á la cele- : licia. . . .
y nuestros hzaros gallegos con los armomo- lebre maravilla iconoO'ráfica de la basílica ¡
I~ Noviembre l8r7. -Es nombrado-subsos non~l::>res de sus Pindos y ?zar~s he.léni- compostelana; la sille~ía del coro, los mau- ' temen,t~ de la Armada, ~por e}ección, el Excos, y Sl füé Orense la Ampltzloqma griega, S?Ieos de los º.bispos Quevedo y Perez l\fa- ¡ celent~~nmo. s~. D: Jose M~na Mac-Croh6n
antes detSer la Aq~!ce urentes ron:iana y la nno '! la prectosa capilla del Cristo, donde Y ~Iake, disttn~uido manno &allego, que
JFarmsse de los hijos de Germanta.
es objeto de profunda veneración nna ima- f~te despu~s. Ter:iente general, Sub-secretaContentémonos con saber. que ~rense fué gen esculpida, según algunos, por Nicode- ; no del l\ím1st~rio d~ 1~ Guerra, Capitan Gecorte de reyes d~rant~ la existencia de aq~e- mus en el siglo XIV.
El artista que visi- : neral de l\Iadn.d, l\I1111st:? de Marma y Sella ro~usta nac10naltdad sueva, que h~zo te nuestra catedral bendecirá el nombre del ¡ m:d.o~ del Remo .. M~mo en la traves1a de
frente a g~dos y romanos {' mantuvo su m- virtuoso obispo de Orense, don Cesáreo Ro- · Fil~pmas, cnan~o iba a ocupar aquella Capidepend~nc~a cerca de dos. siglos, agrandando drigo, muerto ha pocos meses. A él y al : tama gen~ral, a los 57 años de edad.
su territorio hasta las orillas del ~bro; que, notable arqueólogo, señor Arteaga, débese- i _ 19 Novie1:1bre 1833. -Fiestas e~~ la Corttde~u.mbado el trono de los Rechilas .Y. Re- les agradecer que el interior del templo, na con mot1v~ de la proclamacton de Isach1ar!os por las huestes de los Leovigtldos desnudado de la cal que le cubría por todas : bel II con.10 rema de España.
y Eg1cas, cae Orense en poder .de los mu- partes (lamentables enjalbegaduras que sue- . 21 Noviembre rSr9.-Por Real Or~en de
s~lmanes, los .cuales no dejan piedra sobre len padecer muchos templos gallegos); se : esta .fecha, se mand~ cesar la exacción de
piedra en la cm dad; que ~lfonso el Casto muestr~ más ~e vero y 1 ~rnjestuoso que antes, ; med10 .r~al por. tmllar de. sardi~a ,sal;ida,
rehace lo que Abdul Az1s destruyera, y como s1 los pilares hubiesen cobrado mayo- · que el A1 nntanuento de V1go ex1g1a a los
que nuestro P.neblo-que hoy apenas se res proporciones y las curvas de arcos y bó- : fomentad?res de la pesca.
llama Pedro--sirve después de ensangren- vedas abarcasen más espacio.
: 22 Noviembre l6~B . -D. Andrés de Castada palestra, en el transcurso de muchísiEsta ciudad qne 110 olvida á sus hijos : tro, General ele la real escuadra fondeada
m<?s años, á los odios de obispos y coi~cejos, i ilustr.es, ni á st;s bienhechores, ha querido : en el, puerto ele la Con~ña, escribe á la cin0~10~ que unas veces col?can la tea m;en- , etert11zar el recuerdo del Sr. Rodrigo, del . dad~ nombre .d~l Almirante D. Jna~ Pardo
diana en manos de un mitrado, como Yañez 1 «padre de los pobres)) como aquí se le llama- Osono, comumcando q~e el Gob~erno de
que goza en ver flamear pabellones de lla- ! ba y en realidad lo fné dedicándole un mo- ¡ S. l\L deseaba que se pusiese en arriendo el
mas s?bre los muros del convento de San j desto monumento: l~ sencilla lápida de ! donativo del reino. de Galicia en cantidad,
Francisco, y otras veces ponen en ~cecho .á 1 mármol que, con la leyenda re Plaza del Obis- '. cnar:do menos, de ~6.~ ducados, y que se
la venganz.a .qne, cerrando el paso a la bn- ¡ po Cesáreo)), colocóse no há mucho tiempo r destmase, esta cantidadª. la comp.ra de ~n
llan te C?mittva ~e un prelado 1 como A~on- ! en 1.a Huert~ del Concejo.
Véase como, 'ques, tem~ encargados a los Paises ~ajos
so, y asiendo la litera que .conduce al Obispo I dulcificadas las costumbres por el proCYreso : cuatro nav1?s <le 400 toneladas y d.os de a 300
échala á rodar por. ~ltísuno. despeñadero, 1 de los tiempos, el pueblo qlle, en l::eñes : Y otros. var.1?s en P?rtugal.. En vista de esta
yendo á ~epultarse obispo y htera, á la vista 1 siglos arrojaba al l\Iiño á sus obispos tri- . comumcacion, la cm dad pide jzmta de Ráde hera!dos y pajes horror!za?os, á los ne- 1 bú.tal~s ahora póstumos y fervorosos h'ome- . no Y acuerda que en la c~mpra de bt~ques
gros ~btsmo~ del pozo ~a1mon...
¡ naJes. ¡Cuán preferible es arrastrar las : se prefierc:n los naturales a los extranjeros.
Qmén h~1ee }as págmas de la h~storia ¡ v~stiduras talares por 1'.ls crujías· de los hos· : 23 N.~v1em,bre l835:-E:1 ~esta fecha se
orensana, tendra n? poco de que admirarse. 1 pttales y por los tugnnos de los mendigos, . conced10 ~1 titulo de cmdaa a Ponteve<lra.
No se puede le~r sm asombro el relato de á enrojecerlas con la sangre de los combates '. . 24 N?viembre 1280.-A causa de algunos
la lucha sostenida entre los poderosos con- 1 y denegridas con el humo de incendios!
: disturbios con ~1 chan~re de la .Catedral de
Dígolo por las Orense,, los fr3:iles de San Francisco son pades de ~emos y de Benavente, que tra?ada , Esto mató á aquello.
en medio de las calles, concluye al pié de 1 lamparas incandescentes y de arco voltáico : sados a cuchillo por nn centenar de homlos altares de la catedral, dejando una alfom- , que han dado al traste, arrum bándolos par~ ¡ bres al 1113:rtdo de los. sobrinos ~el refe~ido
b:a de cadáveres sol;>re las ~osas del templ?: siempre, coi1 1os faroles de vídrio y los quin- : chantre, siendo reducido clespues á cemzas
m pueden prontmc1arse sm respeto y sm qués de latón, .que tan débilmente nos alum- ¡ el conven_to.
entusiasmo el nombre del obispo González braban y tan pocos resbalones y costaladas ¡ . 25 Noviem?re ;1589.-Real cé~ula prohide Aceve?o, 9n: apresta y equipa á sús ex- sabian e.vita~.
La ciudad está espléndi'da- ! b!enclo qne nmgun fo.rastero pudiese vender
pensas mil seiscientos hombres de guerra, , mente 1lmmnada . por más de trescientas : vmo p~r menor en V~go dttr~nte. los meses
y envíalos á la Comña para auxiliar á los ¡ lámparas elétricas; de clieciseis y de treinta ; d~ Abnl. ::\fayo, Jumo Y Juho, smo sus veheroicos brigantinos en su hazañosa defensa ! bujías, y no solo la ci ndad, si nó las fondas : cm os para que despachasen el de sus coseco~tr~ los ingleses, contra aquel Drake qne : los cafés, los casino.:; 1 las tiendas y las casas ; chas.
.
.
l~vantara sobre las olas t~na muralla de na- ! part~cnlares que, por poco dinero, y desde : 2 6 Noviet~ibre 9º7·:-Nace el 11.nstre gav10s y contra aquel Norns que rodeara con 1 media hora después de la postura del so], ; l!ego S. Rose11clo, Obispo de D~111110 y Sanun cintnro.n de. cañones y 3:rcabuces las pla- ! llénanse de estrellas, aunque en las uetéreas : hago )' fundador del monasterio ele Celayas herculmas; y el del obispo Quevedo y salas)) no luzca 11na para un remedio. Estre- : nova. • .
.
27 Novi~mbre 1875.-:;--Toma posesi~n-de
Quintano que, sin más .e spada que su bácnlo, . llas semejan esas bolitas de oro sembradas
arrostrando con inaudita serenidad las iras 1 á granel por las calles, y que, vistas des- la silla episcopal de Tuy el Iltmo. Senor
napoleónicas, niégase á ·concurrirá las cor- de lejos, parece qtte no tienen punto de don Juan .Mana Valero.
tes convocadas en Bayona por (fel Coloso del ap0yo.
.
.28 Noviembre 1736. -El P. Huerta pnsiglo11, edificante prueba de dignidad y de
El Ayuntamiento gastará seis mil duros b!i~a el segundo tomo de sus Anales de Gapatriotismo, que debiera sonrojará los pró- al año en pagar el alumbrado público: pero lzcza.
.
2
ceres españoles, que en sus infames cuchi- los gastará bien, sin que á nadie se le ocurra
9 Noviembre l785.-Real cédn}a. manpandas con la soldadesca imperial brindaban zurrarle la badana por· derrochador. ¡Como danrlo e~tablecer el consnlaclo mantuno -de
por el triunfo de las armas francesas.
que 1os orensanos hemos estado cuatro me- la Conm~,
. _
En Orense-y este es uno de los acaeci- ses hablando de la fecha en que se inaugn3° Novi~n.i?re l8~3:-Sale de l.a Cornna
1
11
mientos qne más ennoblecen sus anales- raría el nuevo alambrado, y llevamos otros una exyed 1: ? mantim~, c~nduct~ndo va-:public6se el primer libro impreso en Galicia. tantos haciéndo11os lengnas de su brillan tez!
.ª las 1 ~las Cananas Y posesiones de
Medio siglodespnés de realizado el prodi- , ¡Como que 1cdinamos)), y cccircnitos11, y 1cca- Amenca Y Asia.
~~·-----gioso invento de Gutenberg, cuand0 no pa- 1 bles11, y crcoumntadoresn son todavia nuestros
saban de cinco 6 seis las imprentas estable- bocados, digo, nuestros vocablos favoritos!
PRUEBA PLENA
cidas en ciudad.es españolas, instituyó una ¡Como que Francisco Conde Balbis-que en
en Orense el conde de Monterrey, y de ella mis tiempos estudiantiles era el alumno de
El redactor de El País, encargado de la
sali6, en el aiio de 1494, el Múal de Monte- derecho más aventajado de la Universidad la sección de Gacetillas, se hace cargo del
rrey, valiosísimo incnnable, cnyo único santiagnern-al contratar el alumbrado eléc- artícnlo que con el epígrafe ele Un plagio
e3emplar consénrase como oro en paño en el trico, no pensaría que su nombre llegase á hemos pnblic :i.do en el número anterior de
archivo ·ae la Catedral.
Data ésta, que, al popularizarse hasta el pnnto ele qne lo pro- de este semanario, y dice:
decir de los historiadores, se construyó en nunciásemos al ulevantarilos ele la cama, al . ccEl otro día publicamos en esta sección,
el sitio que ocupara la iglesia de San Martin, salir de casa, al entrar en la iglesia, al co- . tomándola ele un periódico colombiano, nna
fundada por el rey suevo Carriarico, del mer y al dormir.,,
poesía titulada El borracho y el Eco, qne
siglo décimotercio y pertenece al estilo oji"
. , G
F'
val.
Atribúye~e su erección al obispo Lo.."1.LBI'..Rro AR<'IA ERREIRO. traía la firma de J oaquíu Pablo Posada,
· poeta y literato colombiano, muy apreciado
renzo, y descontada la de Santiago, es la
( Co"Jzúnuará.)
· por Villergas aqní.
.
más bella é interesante de las catedrales de
' Hoy, al leer LA TIERRA GALf,BGA, el
Galicia.
· cnlto semanario del notable poeta señor
~:::;:-·----Fea, feísima, monton de piedras acnm u¡ Cnrros Enriqnez, nos enteramos ele qne se
ladas sin arte, es la torre q ne corona la fa1

¡'

ama,
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acusa de plagiario á Posada, porque dicha del protagonista, por una sextilla, en que cuyo autor tiene sobrada ilustración para
poesía .f igura entre las de D. Francisco desaparecen la noche, el silencio, el barran- demostrarnos eµ ella bien claro todo lo que
Añón, publicadas en el tomo XVI de la co y el juram'ento-indispensables para que fué, todo lo -q ue es, lo que valió y ló que
,,Biblioteca Gallega», de que es editor en la lo fantástico del asunto entre en los domi- vale el último tincon de nuestra tierra.
Coruña el Sr. Martínez Salazar.
j nios de lo real, y convenza y emocione-toLos que e~tamos orgullosos de haber na1
Basta que lo diga el periódico que dirige i do lo demás· aparece tomado al pie de la cido en aquel pueblecito y residimos hoy
el eximio poeta Curros; pero como no~otros letra, sin otra diferencia que la variación en esta Ciudad, felicitamos al Sr.. Director
confesamos no conocer las obras del poeta de tal cual vocablo, lamentablemente ele- de LA ·TrERRA GALL.EG~ por las ·g estiones
Añ6n, quisiéramos deber al colega la repro- gido por cierto y las dos estrofas fin~les, que · que viene haciendo par~ que se publique
ducci6n en sus columnas de los versos de aparecen refundidas en una redondilla .en la cuanto antes la historia de nuestra pátria.
que tratamos, para cerciorantos hasta qué copia.
_
- . Y felicitamos también á ~n ilustrado autor,
punto es plagio 6 imitación El borrac!to y i Suponemos. que -después de esta prueba nuestro queridísimo y respetable paisano
el Eco.
j plena, no abrigará duda alguna ·nuestro 1 Sr. Murguía, cnyo nombre está grabado en
Sea lo que fuere, nos conviene advertir! querido colega El País de que el delito de nuestros corazones, y á dicho respetable Sr.
que Joaquín Pablo Posada era poeta origi-1 que se trata debe ser calificado de plagio y ofrecemos nuestro :pequtñísimo apoyo. Tonal de notable talento, y que con el mismo no de imitación, y que la circunstancia de 1 dos nosotros somo~ pobres, pero sépase que
asunto del Eco existen diversas poesías, en ! que el Sr. Posada, poeta colombiano, fuese deseamos, que queremos y que contribuimos
el Parnaso antiguo, así como en las colee· muy querido en esta isla y muy apreciado con arreglo á nuestras humildes posiciones
ciones de algunos poetas ele este continente, por Villergas, no le exime de la justa cen- para que se complete la gran obra de la
de. cubanos entre éstos.
¡ sura qne debe caer sobre el que se apropia Hz"storz"a de nuestra idolatrada patria y así
Flaca memJria tiene el gacetillero de El lo qne -no es suyo, y muy especialmente demostraremos á qué altura se encuentran
País para eso de retener poesías; pero tra· ¡ cuando el expropiado es un hombre que Galicia y los gallegos.
taremos de buscar algunas de las mnchas por lo mucho que amó en vida á su patria, , El segundo objeto que me mueve á escrique puedan, si no ser acusadas de plagio de por lo que eu ella sufrió, por el abandono i bir es la miseria en que se encuentran miles
la de Añ6n, al menos demostrar qne niltil en que le tuvieron los suyos, hasta consen- ¡ de paisanos nuestros en este país. Más de
.novzmt sub so/e.
¡ tir que hubiera exhalado su último aliento : cien imploran la caridad pública para poder
El público, que es un amable colabora- 1 en la cama de un hospital, lejos de su pais, 1 alimentarse; más de cien duermen en los
dor de los gacetilleros, pudiera enviarnos 1 tiene, cuado menos, derecho á que se respe- muelles á la intemperie, no e'i-1c-u entran
las copias de algunas de estas poesías en ¡ ten sus cenizas y nadie vaya á robarle en la . colocación, ni aún por la comida; éstos poque el Eco repite la última 6 las dos últi- sepultura el único tesoro que le fué dado bres, Sr. Director, no es posible que resistan
mas sílabas de cada estrofa.
derrochar en este mundo: el ingenio.
una situación tan penosa.
Todavía nos i;>arece. estar oyendo . . en .los
:::
Lásthna dá, amigo mio, verlos en bandadas
bancos del colegio, rec1lé\das por algun con:!: ~::
como los cuervos, y dá más por que todos
discípulo, las estrofas de una qne se titula- j E .t 1
bl" <l
ellos hablan el idioma de nuestra eminente
t :
ha El carretero y el Eco, creemos que de • El "p,sc~i 0 0 ªnn. en.or,j. vlem~;. pl~ icda as en escritora Rosalia Castro lencrua cuya dultb
1 "
ais y e 1 zano ue a luan.na os poe.
. .
E ' Idº
au or cu ano.»
,
.
1 sías tituladas una El carreteró )'el Eco
de z~1ra qmso _m utar smera a en su arpa,
Con gusto vamos a· satisfacer
los deseos
j D
t ·
t
d'
sm recordar
que ,.la len no-na gallea-a
solo pue. l\f ,
d 1
,
· ·
. .
~.
. 1crnac10 · ana e1e . .'"l.COS a na ura 1 e 1a
d e1 co 1ega, repro <l uc1~11
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,
t
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· fi,
t
den
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y
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de Añón y la plao-1ada del Sr Posada 1 a ana, ) o ra
co, s111 rma e1e au or y
l\.f d
·¿ d V
1· , d 1
d
·
º
'
·
' '' que rodó mucho por los
periódicos de esta
.lt e
es pi 0 . e ·' sup tcan a e me per 0 poeta colombiano, apareando las dos para 1 • 1 ll'
ne
en
la
seCYundad
de
que
soy
su
más
atento
.tltte meior pueda evidenciarse el hurto.
1s ª ª a por 1~sano~ e1e 1868 Y I 86 9· .
.
. '·
. 0
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~
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En cuanto a la primera nos parece rnsp1- paisano ~ s. s. 5 ·
Q. B. S. )1.
Hélas aqm:
' rada en la misma fuente, es decir, en Añón,
w.noRttAcnovi;LHco
EL1101tt<-\c110Y1·:1.Ec<•
: siu que .baste á convencernos de lo contra- .
]OSÉ PASCUAl, LOPEZ.
Jo:lsl11parborrnch0Anló11,
Nod1eusc11rnysilcndui;n
: rÍO el que SU autor hubiese nacido en 1814, ¡
l.:nytndo
un 1H1lrOpl'ZÓll,
'!~ne
1'1111 cny6
nchisµado
iha A11ló11,
: 1)01" que Añón nació en I 812 y siendo más ~-'!.~·~-'!_----~~···~···· ································._~
Hnl6 cou1.h::lo<lu
aliento.
de 1111 trupczün
J>icicllllo: ¿q11il!111;i:cay6?
J.:11lnsc1uluti11rra11cosa.
viejo que Acosta pudo haber escrito antes¡
LASo CUATRO HERMANAS
V tu In pnred de 1111 COll\'<.'lllo
F.chn 1111 reciojurnna:ntu
meco coutestó:
Diciendo ¿quil:n se cayó?
El borra cito V El Eco.
--------·------------•\'o.»
~e~~,:~ 1 ~ª;f~1c~~ uu cqun:ntu
Pero sin espacio hoy para continuar ocu- .
-•Miente~. pícaro, vo fltí.
-Yo.
' d OnOS en e} asunto, lo dejaremos para ''.
Yllitlcnscome romp'f.
pan
T e taparé cou pelucas.•
-~Iieut1:s. ro soy que caí
t
d'
--<•L11c11fl...
Ysi el casco me romp(
O ro la.
Tendré
que
gastar
pelucu,;.
- 11Me couoces t(i, t11un11tl-.
-I,11cas!
l'ues aguárdate uu iustnutc:;
-Conocerás mi uavaja.n
-naja."
-)fe couoces, eh? tuna u te.
. l'ues aguárdame 1111 iustante,
-•Dajnré con sumo gusto.
DE NUESTRO CORRESPONSAL
Conocerás
mi navaja.
¿Te figuras que me asusto?
-.Saja.
;Al contrario. mds me exallo!o
-«JAlto!n
-Bajaré
con me
mucho
gusto.
(_''i'enJfue,uos
I.)~ },, Tov1ºe11tb ,,.,, de I89_.,~. : Según noticias, está dando excelentes refigurus que
asnsto?
.'>
.l. VC
'
l d
C •
-•¡Alto yo! ¿Pieusa el osado Te
Al-contrario, más me exalto.
! SU ta OS en
anño, la pesca de }a sardina.
Que rico lauro gauado
-Alto!
Sr. Director de LA TIERRA GALLEG.<\.
, Tanto abunda ésta, que las 15 fábricas de
l,e dejaré aquí marchito?u
-•¡Chito!•
-Alto
Piensa
•
Que
cien yo!
1auros
que elheosado
ganado ,
Haba 41 a.
sa1az 6n que a 11'
¿1 existen,
están 11 enas,: a Ún
-•¡Y se atreve el iusoleute
Hoy
con
meugun
~C~~~~chitoI
:
después
.de
hab~r
remitido
Varias i ,mportán~
1Iaudnr callará un Yaliente!
.¿ Qué calle yo, miserable?n
.
.
l\Iny
Sr.
mio
~pais,mo:
Hace
algún
tes
cantidades
a
las
plazas
consum1ºdoras.
·
-«Hable."
-Y se atre\•e el iusolente
:\1Rudar
callará llU \•aliente! 1 t lempo que d esea1)a 11amar 1a atenci 6n de
-«Noque
callaré
eu todo
el elfo.
()
. bl !
V • so b re d os cosas, 1a primera,
.
L os amigos
.
- d e1 fi sea l
i,tasta
tu lengua
impía,
-~lle ca 11e yo, m1sc::~a~c
1
el gran deseo
en 1a c oruna
·Con un acero taladre.u
i que tel12'0 de ver estampada en su btºe11 re- del Supremo Sr. Pu!!a, le han ,regalado la
o¡r,ndre~n
-Vaya! 110 que no hahlnria . 1
.._,
"
·
-•Culílpnraladrarmcm~... udii~.->
Hasta que lu kugna impía
<lactado periódico al2'UUa
noticia del peque- placa y medalla distintÍVOS de aquel alto
". l'.ou
estt: acero taladre.
. ._,
¿Uónde
estás,
--Ladre!
1 ÜO pueblo donde naCÍ, " di2'0 peqtten-O por carQ'O.
.
Que de uo
vertepordóudeauclas.
me aburro~
J
.._,
""
-•Burro.>•
-Ladrar! soy perro qnir.ás? que V. sabe que á cuatro leguas del Fer,·ol
Con ambos objetos, que son dos alhajas
¿Dónde, \·illauo, dó estñs
l >Santa .lt1\f arta, existe
•
· d 0 tlll ~_xpreyn de \'OCear.
Q11e de ne hallarte me aburro? tres (e
Una peqneñÍsi- d ·e m é f1•t Q ·Y Va1OL', Je h·an enVla
PorCansado
fiu Antón
se clurmi6:
Y el eco tnmhi~n mó
.... ............... ........~~'.~'.:~~'... .....
ma Villa, pero muy grande en su historia, s1vo y canñoso mensaje.
Al punto, de remedar.
l
1 11
C d .
'
,,a,,uíu
PaMo
,,.
,,,, ,
MarchóscA11t611
tacit11rnu
a cua. ?e an~~ e eir~; e11 esa l~ur?ilde 1
Ha sido aprobado el expediente ·de la
11 11
1
~~~e~~~.1:1~;ii~'l~~~111i~L~1·11bista
poblac10n nac10 el que tiene el atrev11mento . carretera de Santa Comba á Puente Bayo,
¡~:1~~~~. 1 ;:~\~~t~:.1/11 (:~~·1t 1~¡-~1L<:>1.
de molestar la atención de V. con el solo por la qne con tanto interés trabajó el cofin de ver descrito -aquel i)equeüo Paraíso 111 erc 1'o de ·Sa11t1ºazo.
t.h:¡;:a (1 ,;11 cnsa al 1110111l'11lo,
·
. . ,.
uo 1t esperaba s111:~posn,
con sus grandiosos arenales y sus viejas for~1~fi;;~aós~~;:d~~~~\:~1;i,,ª
talezas que en un tiempo hicieron retroceder
Dícese de ·público que un cochero
1.e hablara iuuto a1 couveuto. á más de una escuadra extranjera. Allí que tiene una taberna ~n Santa Comba ~a
I ·i -auás.:oAiionPuz.
tenian nuestros antiguos pobladores su crran porta~o desde Santiago a aquella. parroqma
,
.
"-lactricl, 15.Novbre. isss.
ciudad del Val verde, cuyos escombro; le- ' ~m ?U)e,to que :egres_ftba del Br~st~ y que le
!an. a la vista salta la enonmdad.de,I d~s-1 v.an~a el labra?o~ con ~u arado, los cuales mv1to a donmr en su es.tablec1m1ento que
J~OJO del J?obrc:: poeta gal~ego, _que .m s19.~1. .e- 1 sirvieron de cnmento a la que en un tiempo ~s un~ regular casa conoc1~a por la de Alter,
ta es preciso fijarse en la idéntica dispos1c10n fué capital de la antigua Suevia.
Todas ignorandose des~~ aquel. ~ta, ~1 paradero del
del cuadro er: que los dos borrachos apa- estas cosas y otras muchas me contaban los cochero, s1: fan111ta y el v1a,1ero.
recei; Y en la 1gnal correlación de las ideas viejos allá por el año SS nas noües de úivcrEl pú.bhco ~stá alarmado por snpone.rse
que a ambos se_, les o;urren, para convenir 110, candodeJ/o!laban 0 maínzo, 011 as rapazas un, hor~1ble .cr11~1~n y no conocerse qmen
en que una poes1a esta calcada sobre la otra. ¡ tascaban 0 liño. .
sena el mfehz viajero por haber mttchos de
~n ~fect_o, sah~a la alteració~ de I~s. dos ; Yoy muchos otros, deseamos ver todo esto aquellos. alrededores en diferentes puntos
pnn:e1~s 1edond1lla~ de la poes1a ongmal, ; descnto por la acreditada pluma de V. ya de américa.
sustttmdas ~o~ . .Pérdida de muchas bellezas ! que nuestros años quizás 110 nos permitan
Días pasados se celebró -en el lugar
en la descnpc10n del lugar de 1a escena Y . esperar la tan deseada Hi'storia de Galicia, <le Terroira, próximo - á Santiago, un · ma1
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gosto, al cual concunieron gentes · de las de ello se hace . durante la feria de San

Han fallecido:
parroquias de Bastavales, Angeles, Brión, Froilán, que dieron principio con tiempo, . En Lago, Don Antolín López Ferro. don
Am~s, . Ortoño, Bugallido, Villestro, Cobas aunque cubierto, bonancible ~ te.mperatur~ ¡ Amadeo Gr~g?rio Caamaño; en Mondoñey V1dmdo.
agradable, la que ha de contnbmr mucho a : do, D. Febnciano Cambraos.
Se consumieron catorce ferrados de cas- la mayor concurrencia y animaci611 del ci- ,
tañas cocida~ y asadas y una pipa de vino. · tado mercado anual.
Al acto ásistió la música de Padr6n. Se
Ninguna alteraci6n notable en la marcha :
quemaron nueve 1,locenas de bombas, ditz del mercado, en el que se cotizan los bnede cohetes y una r4eda, elevándose un glo- yes de ~rabajo de 200 á 300 ·pesetas, terne- ¡
bode grandes dimensiones.
ras, de 50 r r5 id.; ganado caballar (raza del ;
El vino lo pagaron los jóvenes y las cas- Cuadramón), de r5 á 70 id.; raza cruzada '
tañas las jóvenes de los-lugares de 'Terroira, del país y andaluza, de 50 á 260 id.; ganado ! A 1
. d d d d ·
- h falleciCondomiña y J>uuxeiras. .
i mular, de roo á 400 id.; ganado lanar: car- i d
ª aFvapza('rª eé ª) pe 97 1ª 11 1bªerte de
d s á
·d
·
<l
, · d ; o en eas
o n
ascua . "'l..
.
,
Dentro de breve tiempo comenzarán ne~os, de 1 1 r~ 1 ·; ?VeJ~~ e 4 5 1 · i l nacionalidad italiaúa y de oficio calderero,
las obras de la carretera de S.rntiago á Car- cba' ras e e,c 1e! l e ro ª 2 s i ·' 111 ªc 105 dca- ¡ en el que trabajó hasta ocho dias antes de
1 cer os :
~
a·
· kºl'
nos, e1e 4 a 8 1c.; ganac1o e1e cena:
.·
b a 11 o, que comprenae
unos iez y seis ·1 o- en cebo de 70 á rno id. Y de cría de 8 á l 111011~.
..
metros.
·
'
.
' '
: De1a
ocho l11jos· ' 36 nietos y cinco viznie·
15 m.; el asnal osctla entre 20 y 75 pesetas. ;
J
Para activar 1a constrnccton del camino
La exportación de ganado vacuno elttran- · tos.
.
..
se halla ya en el distrito de Buján el perso- te el mes último ascendió á . r 2 o terneros
Se ha rnaugurado, prov1s10nalmente,
3
nal necesario trabaJ'ando en los expedientes con destino á Barcelona v Zarao-oza
de
\' la l a f nen t e pu'bl"ica cons t r111'da· a' expei1sas
de expropiación forzosa de los terrenos que importación de harinas á g12 qttfntal'es~mé- la Diputación provincial de 9rense, en el
han de ocuparse.
tricos.
¡ pneblo de San Pedro de l\fore1ras.
. .
* La compañía de la traida de aguas, Es satisfactorio el estado sanitario ele la j La mejora es .trnsc:ndental para la l11g~ede la Coruña ha ingresado en la Tesorería ganadería, y con las últimas lluvias h;;n : ne de aquel \:ec.mdano Y para su g~ma~ena.
de Hacienda 70.000 pesetas por derechos mejorado los campos, en los qne se están ! El abastecumento ele aguas efectuabase
reales y de timbre:
efectuando las labores preparatorias para · en. pozo,s Y charccs de l~s l~eredades, dando
la siembra de cereales de invierno. Esta origen a que la fiebre tifoidea se p~esen~ase
Ocurri6 ha pocos días en el lugar de importante operación agrícola ejecútase en periódicamente y con caracteres epidémicos
la Silva un lament'lble suceso. Un joven buenas condiciones.
en aquel pueblo.
llamado Manuel Valeiro Varela, de r7 años,
jornalero, ocupábase er. enseñará Domingo
La vendimia se.ha ef~ct~rnc~o Y~ en tod~s ¡
En _la _féria celebrada en ~moeiro Y
Rocha Soane, de 16 años, herrero, una pis- la~ comarcas d~ e.::.ta prnvmcia, ) el _rendi- ¡ por resent11111entos entre l~s_ paisanos del
tola que había adquirido.
miento de esta importante _cosecl'.a deja mu- : p~~eblo de ':\rasalya.y Abrocmos se promoEl Rocha sacó entonces de la cintura u11 j cho que desear por hallaise devoradas p~r ¡ vio una refriega a ttros y pedradas.
A los
revólver de cinco tiros, cargado, con objeto ~filoxera las.~os t~rceras partes de lo~;\.:~- : pocos minutos no quedaba persona algµna
de enseñárselo t~mbién, y sin darse cuenta nedos en Qunoga Y nn~ s~xt~ parte pt~xi- ! en el campo. .
.· .
de ello hizo func~ onar el gatillo.
mai:iente en Monforte .~, N~\Ia de Lnatca, ; Tres guardrns civiles qne se hallaban proSalió el tiro y el proyectil fué á alojarse habiendo hecho tamb~en, a pesar. ~e los tegiendo el órden, no foero_n bastante á conen la pierna izquierda del Valeiro, annqne snlf~tados, ~astante dano el milde\\ ~ hbc- tener aquellas hordas salvajes.
sin penetrar mucho.
rot en las villas del valle ele Lemos.
Los ele la benemérita foeron amenazados
_
"
.
, .
,
ele muerte si no aban<lonaban el campo.
Le~mo~ en n uestro c~l~ga La Afana- j
rerm111aron las fiestas y fenas de San
A pesar <le las brayatas de los paisanos.
na de. !ª Conma la grata not1c1a _del~ pronta ; I..u~as, qne han resnltado en general 111 ny lograron capturar á llnos cnantos, como
creac1<?n d.el octavo cuerpo de e~é:c1to.
lucidas~
,
.
,
,
presnntvs autores ele lns heridas grn\'es can. Asp1raciói;i constante de Galtcia, escusa- . El nymero mas sahen,te foe el ,certamen saclas á varios.
·
ao será mamfestar el deseo veheme.nte que hterano, qne se celebro en el C1rcnlo ele
Cn vecino de TraslaYa dícese que se halla
• tenemos de que se confirme.
•
Recreo.
o-ra vísimo.
Pasaba por ia carretera de San CrisEl loc~l. :.stab~d completamei:te ocupado /")
Se confirma el nombramiento ele don
tóbal un anciano de cerca de 80 años guian- poür ubtna is lrngui ~ cdonchnrrencida. R
, · Ramón R. Hennida párroco de creciente
. d e CarlJa ll eda d e A via.
d e pa t a t as que t ra1a
, á l a po bl a- ·~ l\"' t" uvo Ee prem10
e onor on aman para la 1e
r .
.
d o un carro
,
1igrFsla
ción parn. la venta
• 1'.lar rnez spans.
.
. ,
.
; 11
l e ·
· También
obtuvo un premio el nne\·o poe- :
Contmua mejorando, y de ello nos fee d, 'b
.
.
. .Noneo-a
• .
· ·
p e d rayo
d uan 1o 1 1a , ya 1a egar a ammoú Nuevo ', ta n11ndo111ense
D. Antomo
qne ,' 1ic1tamos,
e l ea t e d ra't'tco senor
etuvo ~ ve 11Cl1 o para untar, seg n, pare- ¡ fné vitoreado por el público.
... ,
'. Valencia, de los accesos nerviosos; quince
ce, los ejes con sebo; pero tu~o . tan mala ~
El presidente del jurado-el ilnstre his- dias sin libro~" y sin lectura han bastado
suerte, que al ponerse en . ~uchllas, uno de 1 t . ci d G r . D 1\í
l l\i
•, _ · para deyol\-er la tranqnilidacl al ilnstre
los bueyes de la yunta le dió tan fuerte gol- ¡ ona or., e ª _icia · 1 anne, ~ ttrgt11a
orensano
e en el echo con nna de 1
t t
. pronuncio un discurso elocuenhsimo.
. .
.
.
P
P . fi .
asó ápa as rase- : Llamaron mucho ]a atención las fttncioEscnhe cartas, recuerda hasta los detalles
ras que e 1 111 e 11z anciano cay
la cuneta. ·
. .
.
.
á .· · d
· · nt1
' t d
permaneció algun tiempo en bastan- 1 nes de_ fuegos artifi~~ales de los pirotécmcos 1~1 s llim10s te.su vivie a, co~1~ce a o os
.
. .
. d
¡ palentinos Sres. Htjos de Alonso, número • ) se. encnen ta en nna comp e a conva 1ete ma1 esta o, 1iasta que vanas cantat1vas I
:1 ¡ fi
d S
· cencia
persohas lo recogieron, conduciéndolo lneo-o nuevo en e 1 programa e e as estas e :in ·
~
.
.
.
, .
á un a"ar situado á es aldas de la casa nl::>ú- ! Lucas.
.
,
. ,
: .
rre.:.;operaCl?~es qmrúrgicas Ila pracmero ~]de la calle de taballeros.
I La mús1cc; de Lnzon, que am~mzo los ¡ t1ca~? con toda fehc~?a<l, d~sde 9.ue se e~taAvisado 1111 municipal de lo ocurrido, el ¡ paseos y toco en el Certámen, hn sido mny . hl~c10 c~t Orense, el joven ltce11c1aclo 1 senor
anciano que se llama José Baliño Gol e 1 aplaudida.
. .
Rtone~r~.
. .,
..
.,
ha asistido mucha gente ele
La Hlt1111a cons1st10 en la estupac1011 de
es n a tura 1 de Beta nz Os, f n é t ras1a d a d oP enY 1 A las· fiestas
.
· l , 1 d G 1
tma camilla al Eo ital civi1.
¡ 1a prov~nc1a.
_
, 1111 ~pite 1101,na por e 111et0< o e ,.a en? .
.p
Volvió a recobrar ~londonedo sn aspecto · . El Sr. Rtonegro cnenta sus operaciones
Han fallecido:
.
ordinario, después de cinco días de festejos. por éxitos, á pesar de su juventud, pues
En la Coruña, Don Vito Domenech y
casi es nn niño todavia.
Domenech, D~ Carmen Rodríguez Ejarqne; !
Ha poco apareció al otro lado del
No ha tardado en· acreditar en la práctica
en Ferrol, DI!' Teresa González Mosqttern.; puente de Rábade, el cadáver de un hom- la brillantísima hoja de estudios qne ganó
en Puente Moteira, D; Ramón Albita Cam- bre como de unos sesenta años de edad.
¡ en la Univers.i dad de Santiago.
pos, en Zás, D 1~ Leonor P. Amado.
· 1 El i nfortunaclo anciano había estado toda ! Reciba nuestra enhorabuena.
1
la tarde del mismo día trabájan<lo en una
Han fallecido:
¡ cantera próxima al río de Rábade y unos
En Orense doiia Vicenta Aranjo doña
i vecinos, notando que á hora bastante avan- l\.Ianncla Fla:";er: en Linares don . Francisco
: zada de la noche se encontraba aun en aquel González: en Creciente, don Cayetano Cn'. punto, obligáronle á que se retirase : á sn helos.
: casa, y como les contestase qne ltte'go lo
l haría, procuraron averiguar cnal era el pro~ª poca demanda ele granos es cansa de pósito yne le indncí_a á permanecerá (lích:i
1a. hgera baja qu~ experinientó el precio del· hora en la cantera c1tacla.
trigo y centeno cri el último mercado, cotiEntonces vieron .qne á los pocos momenzándose el ferrado del primero (peso 12 ki- tos se clirigia con mucha precipitación hálos) á 2,50 pesetas y el de centeno (peso I I cia el río, no sabiendo más ele él hasta el
Ha ing-resado en el Hospital 1111 infe· día sianiente en qne apareció ahogado, snkilos) á r,75 pesetas.
N6tase más animación en el mercado de ponié~dose por ésto que él mismo tomase liz obrer'o de la parroquia de Bon~ con
las manos completamente clestrozacias a convinos del país por · el mucho consumo que tan desgraciada resolución.
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secuencia de la explosión producida por un
barreno.
El suceso tuvo lugar en el vecino puerto de ~1arín, donde el herido traSajaba como cantero en unas obras que ~lli
vienen construyéndose; y prévios los cuidados que su estado exigía, fué traslado en un
coche á ésta ciudad, inmediatamente ele haber ocurrido este accidente sensible.
Los médícos le han proriigado los auxilios
de la ciencia, permaneciendo largo rato en
un estad,o de postración.
.
Le fne amputado un brazo, cuya delicada
operación se efectuó con bnen éxito· pero el
lamentable estado en qne se encoi;traba le
ha producido la muerte á las 24 horas.
.
. .
El Ayuntamiento de .Redoncl~la }ia
acordado dar el. no.mbre del cbpn~ac1o a Cortes por aquel distrito, don Francisco ele Federico á la calle de Villavieja.

militar de .:\Iarina ele la provincia y Capi· tán ele este puerto.
·
.
. .
J?e. Santiago de Cuba se ha reci biclo la
not1c1a de que en el fuerte ele Aguadores se
: han presentado el dia r7 del actual cinco
individuos que iban en un bote y cuyos
! nombres son Fernando P. Alv~rez, (gen~ral
¡ ~ene~olano), Fernando
Mend1r, Francisco
: Zald1var? Manuel Arozarena y moreno Leo; nar~o Vm~t. . .
.
,
.
.,
: Dichos md1v1duos iban a la msurrecc10n
: y, viéndose perdidos, arrojaron al agua las
; armas y se presentaron.
· El r8 llegaron á Santiago de Cuba, custodiados. El general l\foreno dispuso que se
abriera una información.

*

*

! te, padre de nuestro particular amigo y
; compañero en la prensa D. Juan José, co: rresponsal <le La Luc.'za en el teatro de la
; guerra.
j
Enviamos á nuestro amigo la expresión
! de nuestro sentimiento por tan irreparable
deso-racia.
t:>

,

¡
1

_
.
Notablemente mejorado en su estado de
salud, en breve llegarán á .l~ Habana, procede? tes del.Norte, las familias de nu::"tros.
quendos amigos y conterrán~os, los senores
Villasuso y Hierro (D. Mariuel.
De un día á otro debe comenzar la zafra
en los ingenios de la provincia de la Habana.
Buena noticia para tantos infelices que
carecen ele trabajo.

La Guardia civil de la Cañiza ha de- · Han dado principio en Veguita las obras
tenido en Valeije á laj6ven Inocencia Simo- para la construcción de un hospital militar. ;
nes, reclamada por maltratos de palabra y ·
/
obra á sn madre.
__
, En la madrngada del martes se fugaron
,
: ·del Hospital de Güines, escalando una paNuestro comp~o~rinciano.'. don Jose
En un periódico de Calicia encontramos ! red, dos individuos presos.
Garc;a B.arbón, ha rec1b1do en V 1go, la c?- : esta noticia que interesa á todos los aman tes ¡
mumcación del «Centro Gallego» de :\fo.dnd . de la literatura española:
n?~brándole s6~io ~e mérito por el estable- ; ((Están próximas á verse cumplidas y saCentr~ Gallego:-:Secczon c(e Sanidad.c1m1ento en Venn, a sus expe_nsas, del grn- ; tisfechas las aspiraciones de los que por las Secr~tarza.-Serv1c10 de Qumtas para la
po es~olar, cuyo acto constt.tuye, para la '. antigüedades de Galicia sienten especialísi- ¡ pr6x11na semana.
Coloma gallega un gran desmteres y un · mo interés.
B
,
amor extraordinario á la cultura popular. : El intelio-ente é ilustrado bibliófilo don
ENEFICA
El autor <l.e la proposició~lftt.é, nuestro esti- : Andrés Martínez Salazar, ha terminado ya
Insl?ectores: Sres. ~· Silverio Ramos,
mado an11~0 y co1~pro~111c1ano, don JI o- . la copia del famoso códice La Crónica tro- Francisco Torrado, y y1cei:te L6pez Lorendesto Fernandez y Gonzalez.
: yan.a, que tanta. importancia encierra para¡ zo.-Vocales: Jose F1lgueira y Manuel ArHa sido nombrado profesor de :i\Ioral : la literatura patna.
1 mesto.
Q. DELREY
y Religión en este Instituto provincial, el i Es .inútil hablar del Ímprobo y costoso
ilustrado cura párroco de Lourizán, don 1 tr~baJo Y de la !fa~igosa tarea que el activo
Inspector: Antonio Rodrignez.-Vocales:
Ramón Parada Juncal.
, echtor de la Biblioteca Gallega ha tenido Francisco Javier Ramil y Pedro Puentes
...
.
.
. : que imponerse en estos últimos tiempos pa- Rouco.
Venn
·
1 En
c
1 ha sido captnrado un SUJe- ra clar c 1·111 a a' su oh ra \' ¿·io·no
corona1111en0
Habana. 20 de Noviembre de r895.t~ e e
errec a, al que se le ocuparon 9? ~ to á su empresa.))
·
El Secretario, LuZ:S Varela.
billetes falsos del Banco de Portugal, de a , Teuemo.
el 1
·
·
·
r.ooo reis cada uno.
!
s, \~er acera 1111pac1e11cw. por co.
d 1
.11 ¡l , nocer ese cod1ce y es de esperar que no tar- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"·
E n nuo d e l ?S com.ercto~
0
e ª vt ª - ; de en darlo á luz el intelicrente editor señor
grarn ya cambiar v~·10s billetes falsos por : Martínez Salazar.
b
GASA DE SALUD DEL GENTRO GALLEGO
buena moneda espanola.
:

*.

*

*

'
1

*

PHati faldleciddo: _
.
Con motivo de la fusión ele los orfeones
E n anteve ra, ona Manuela Roclnguez Ecos de Gal ·e· Gl . d G 1 . .
H/
y Rodríguez, don Pascual Pecro Reges · én
·
t u~,
orias e
icza .Y erVigo doña Eloisa Setta
Kre •ecyo doña c1:l~s, ~os pres1_<lentes ele las t:es sociec:Ja.des
Leocadia Hermida Silv!, dotaº ~Íicaela e~tan siendo objeto de entusiastas fc.:l.ic1taFontan Fernandez de Cano-as y Cárlos Perea . cGiol~e~ por parlte ~e gran número de hijos de
Portela.
t:>
:
a ic1::i-, que e og1.an. como se merecen la ab! negación y patnohsmo de que acaban de
: dar tan hermoso ejemplo dichos señores.
~-----·~--~~~~--

ª

NOTICIAS

1
1

Movz.'Jniento de en/ermos en la j>rz'mera deceel M · · d. 8
na e oviemvre e I 95·
==============:;;:::;::====
PROCEDENCIA

Exist~ En- Sa- Fa.lle- Quea.merlo1· tra.dos lidos ciitos d&n

---------!---------Cen~ro Gallego............. ......
173
ioo 92
3
178
Suscriptores antiguos..........
7
2
2
7
Pensionistas ......... ... ...... ...
4
3
1
6
1 Centro Asturi&no ......... ......
27
24
21 ......
30
Sociedad Benefic- gali11ga.....
1
I
1
Sociedad Benefic~ asturiana..
~
l
1 Soc. Benfic• Vasco Navarra..
3
1
2
Sociedad B¡¡en Socnrl'o.........
l
1
.....
Socie5lad Ernesto F.enan.......
1
l
Soc. Herma.nos dol Tra1laJo ... _ _1_ _ _ _ _
1 _.._•• _•. _._
..._..

. L ~.;,
: E n e l vapor correo A n t onw of"ez, que
; zarpó de este puerto el día 2o ha salido paLos insurrectos en la maniE"tta
sio-t1e1
:
ra, Ja Pen'1n SU 1a 1a S ra. D'~·. R' Olllana H er...,
t:>
1 :
haciendo de las suyas.
.
,
; nar:dez, hermana política de nuestro qnerido
De Santa Clara telegrafian a 1111 colega ¡ amigo el maestro Chané.
que á las ~~ de la tard.e del 20, al pasar el ! Le deseamos próspero viaje.
ToTALr:s.........
220
129 119
4
226
tren especH1l en que iba el general Suárez
1
Valdés.,,por el puente de Jicotea, hicieron
explos1011 dos barrenos de dinamita colocaSegún nos escriben <le Baracoa, el rr del
HOTEL DEL COMERCIO
dos por los insurrectos, inutilizando el tren actual, los rebeldes redujeron á cenizas en 1
0
sin que el general sufr1era nada.
' aquel término las casas de las fincas La. PoE
De los veinticinco hombres qne venían sada y 1Boltorqu~s, propiedad la primera del ~ A:LENTI N
vÑ0z ..~.
escoltando el tren, resultaron doce contusos e.amane ante retirado D. José Sánchez Mar- 1
y dos heridos, uno de ellos grave. Resultó tmez Y la segunda del alcalde municipal 1
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
además un teniente contuso.
D. Tomás Lingoya.
Inmed_iatamente la fuerza que iba en el
-· ¡ Este hotel estít situu.do en el punto más céntrico
tren contestó á dos descaro-as que le hicieHa sido conducido á esta capital ino-re- ct1e1hl.,,población yp1·óximo á. todas las de~endencias
ron los b ld
1
1t:> f
.
d
l
>
t:>
e e F....8tn.do, teatro, muel!es y paseos püblicos.
re e es, os cua es ueron d1sper- san o en e Morro, el moreno José de la
Hay habitaciones espaciosas para familias y el
sados.
Cruz Saiz, de la partida de Rafael Socorro servicio es esmerado.
'
El general Suárez Valdés regresó á San- ¡ hecho prisionero en Cuevitas y condenad~
Con objeto de que los pasajerQs no sen.n explotat~ Clara en el tren general ele pasajeros de . á cadena perpétua por el Consejo de o-uerra ?ºs por los ~oteros y cai·gadores, en cnda habitación
C1enfneo-os.
celebrado en el cast 'l' 1 S
S,, . i:> d
uiy nna tn.riftJ: impresa, aceptada por el Sr. Gober-·
1 10 e e
an '-venno e nado1·, que evita toda clase de abusos.
o
1
-.:\fatanzas, .e1 mt;s pasado.
/ A la ~legada de los vapores, trenes y coches, los.
Ha tomado posesión del caro-o d C
Cruz Saiz esta, además de la causa de re- · dependie~tes de la casa se hacen carg<? de los equi-·
. . , e 0111a11- bel·1ó
1
f é ·
d
.
,
PªJCS y u.tienden cmm to ordenen los viajeros
d ant~ general del Apostadero de la Haba- :
n po~ a que n J~tzga o, SllJeto a otra· :
·
·
·
na el· Excmo. S;. Contralmirante D. José ! en st~mano, por asesu~ato de. D. l\íanue1 ··: COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.
Nava~o y Fernandez, cesando por canse- ¡ Fernande~ ..J3..eyes,, en e1 término de Que- :
cuenc1a el que lo desempeñaba interina- · mado de Gmnes o Rancho Veloz.
·
HOTEL DEL COMERCIO
mente Sr. Gómez Imáz, el cual ha vuelto á ;
i
REAL 66.-CORUl'JA.-REAL 66.
encar~~rse de sus anteriores destinos de se- i Ha fallecido en e-ta
't 1 1
, 1 i
gundo Jefe de este Apostadero, Comandante : nna larga enfermedacl, 'el Sa;~1 ~. 'Jtc1ae.is1pCuaen~acr~ :.'
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LA TIERRA GALLEGA
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~--~~§LAd~CRUZ~ROJA--~,A~

~ REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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GAFE RESTAURANT
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GERVASIO FRAGA
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

,
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Galiano núm. 94, esquina á San José

f~

~

Es el establecimiento más acreditado de la Habaua, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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GALIANO ESQUINA A REINA
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EL SUIZO
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GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA
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:CE ::B:J::E:E.E-0 Y
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.ALvAE.EZ

: ~_:_,'
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Inmenso surtido de Joyerfa :tina de toda.s clases, efectos de fantasfn. y muebles e11 ge11eml 1
que se realizan á precios fabulosamente baratos.
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clnses. Se hacen trnl.mjos de Platería y
Relojerfa.

""'

,•),

:~ ·

FONDA, RESTAURANT Y POSADA

EL JA R O 1N "

~

,

~
MONSERRATE .69, FRENTE ALA MA~ZANA CENTRAL p
"

~

HABANA.

En este gran e.stnblecimiento encontra1·án Eils
favorecedores todo lo mejor perteneciente al ramo. Exquisitos vinos gallegos y de los mejores
de lu8 demrts unciones. 8erviclo inmejomble,
amubilidad con el hul'sped y complacencia en
todo cuu.nto se desee.
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Ofrece sus servicios al público c01no Profesor de ;.,
·
I~~
soiJl eo, canto y piano.
._. .
l-f.

~

~PRECIOS

~

~

'

·~-_,

CON~ENCIONHLES·!~

SOMBRERERIA

oe: MANUEL cARBALL100

Calle de San Rafael núm. 1~ esquina áIndustria

~

~
~

HABANA.

Surtidogeneralensombrerns· para señoras,
caballeros y ni.nos.

~

SAN LAZARO NUM. 328

FABRICA Y

Especialidad en sombreros de jipijapa

'
~
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Contando con algunas horas libres, he resuelto dedicarlas á Iu. enseñanzn de m(1sicn. y canto
por lo.s mejores mótodos modernos y en las condiciones mús ventajosas para 1as ::t1um1rn s.
Dirijirse para niás informes á D. Faustino Taracena, en el
.
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EOSQ"O":E:: :CE :SOLONJ:.A., O:SJ:SJ?O 74.
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SASTRERIA
-DE-
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Concertista de •lolln r CAD to, primer premio de!Uonserratorlo de Ma•I rld, expen,ionista
de In célebre din Madame Cristina Nilson, violinista de cámnrn
(}e s . .U. F. el Rey de Portugal, etc. etc.

~
~

'

-~ :w.C:lI@<'.l ~ervz1. ~

V j:rx..v iql.~ E uJ-v:rx..

l..

l..

0 BIS P0

N UM.

39 .

~
!

~
~
~

~

HABANA====

'~,_,,,.__;;¡,--¡;¡,.,, ;i!ii'Jiif~;',;N,-,-~i:.~<c.;;~,;~:o:.¡¡,;;¡._,,.,·u;,,¡;-,r.>,,-;-'-:;¡;.:.¡c.,_,..:,,¡-,.,.'•·''•··;,, 11~..': ''""'i''"'i<>J~~:!:0''<JC~·,,~~"~,,~,..~,.•,>:•~-"'¿~

¡
'
~
-

~
~

~

i,

v1No nEL RrvERo.

ir. Camilo G. de Castro
~

MED ICO-CIRUJANO

GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
I~ :
POR r ,A
S.e invita á los aficionados, de paladar y gusto, sobre todo á los que sean gall~gos, á que '!~ .! ~Biver>sidad
de ~eAtic:I§0.
1

prueben este vino, de la. mejor clase que producen las famosas vlfias del Rivero de A vrn. Es del
propio cosechern, el cual se ha trasladado íi la Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
en la seguridad de que una vez conocidos no podrán menos de obtener gran mercado.
Por sus condicionek naturales, este viiio excede al mejor Burdeos. La pureza es tul, q ue desafía á todo ana.lisis. Color intenso, fragancia exquisita de uva.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garra.fon es~· botellas.

1

.. '

Horas de con s ulta: de 12 á 2

•J ,
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Zulu.eta. '36.
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LA TIERRA GALLEGA.
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LA :1'1LOB DE ms~AH!LLJO
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Gran Dept.sito tle tabacos, cigarros y paquetes de picadnra de todas marcas, con igua]!s concesiones r¡ue las fábricas de

¡i¡

r

M. PEREIRA Y COM-PANIA

!

~i·

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
Teléfono núm.

360.~-~~~~~~!L O~;;~~:mH~!~~.-T~lé;;afo:·- ~E~~~RA.

1
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CompleLo surtido de Lnb 11 co:i, cigarros y picadura que <let.allamos á iguales precios que la.s fü.br1cas. •Vegigas del Norte• para. la conservación del tabaco. Ba.y-Rum
Agua de Qnina v Ag11a de Verbe11a importada~ dirrcLumenLe de Santo Domin ..o, artículos éstos indispensables paro. el tocador.
'
U uico Depó:i1to ie los tan alarnado~ cigarrog-tulrn1:os, El Mapa de Cuba. Ll~mamos la atencióu de nutlstros favorecedores hé.cia. Ji. picadura suelta LA MALAGUE:RA
que detallumos ul precio de 30 cr.utdvos libra.
,
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MaFía maboada. I
MVEBLES·r~ ~i
.L

LA. SEGU~IDAD
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~l·JOYERI~. ROPH. Y

'

FERMIN SENRA

!

'=

Sortijas, pulsos, canda<los, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
y demás piedras preciosas.
.
Relojes de oro ele seiioras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y ma,ntas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
Especialidad en el surtido de reloies de }Jlata nielé, tamaño mediano~ que
venden en otras casas á tres doblonesJ y aquí se dán á ocho pesos.
Hay leontina~ de oro de 18 kilutes, macizas, que sedán al peso.
Paraguas de seda con varilla <le hieno y nikelada, á dos pesos.
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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Ofrece á su dz"stinguzaa clientela y =-
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demás señoras, sus· servzez'os pr~fesz'onales, y habztacz'ones e.pedales para
~ asz'.stz"r esmeradamente PARTOS á pre~ t
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COSEGHEROS.-ORENSE.
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é ANTmuo rnroRTAnoR DE MUEBLES, !
\\;~ 1 SILLAS, MADERAS FINAS, 1
¡~

Prnpletarios de las tan n.c1·editndus marcas uSAN LAZARO,» 11SALTO D'O CAN,1> uENXEBRE,» :

_

COMISIONISTA

1

1

=!~ 1<VEIRA D'O M:IR01> y RIVEIRO.u Se detallu.n en cuarterolas y Garrafones y Be llevan á. domicilio,

: garantizando 1:1u pureza.

1

Juan Cabanas Gon11le1
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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MOLDU&AS YCHAPAS DE TODAS
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AGUILA 117.=-=HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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FOTOGRAFIA
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
L os vapores de estn. compufHa efectuarán el siguiente itinerario:

¡

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

!"

¡~ dfo.1:1Salida
de la H11bnnn pu.rn Veracruz, los días G y 21.-Sulido. de la Habana para Europa Jos
lG y 1~ de cada. mes.
'
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suceimres de ltlhiH.

=
=

Sa.n :Rafa.el 32.-Teléfono l44S.
HABANA.

~

¡
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...,
Gmn taller y salón de fotogrn.ffa y pintura, :
LosF1efiores empleados y militares ol.Jtendn1n Yentajns en vinjnr por esta línea. Recibe cnrga para ~ donde se exhiben rodas las notabilidades euro11
= toda Europa 1 But-nos Aires y Montevideo. La c11rgu. pura LO:NDRES será entregada en 17 DIAS ~
= Flete 3/ millar de tabaco.
·
~ peas Y americanas.
Pura mtls informes, impondrán, Amargura 5, sus com:ignutarios.
~
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los :
=
.
,
últimos adelantos del arte. Sus 6leos son justa- =
Br1dat, Mont ros y Compañía.
¡~ menteadm1raaosvortodos1osinteugeutes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

it

Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la ~nemia debilldad general1 pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
'
11
Posee .propiedades t6nic_as, debido á lus excelentes quinas que ~ntrnn en su composición, propieda.des dig&itivas, debida á los J~gos l?ei?sicos que forman pu.rt.A dA él: y una poderosa fuerza reconstituyente que le dá una sal de hierro fac1lmente asimilable por Ju. economht..
•
Hallase de venta ea la Farmacia de su autor.

i

=

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.

= d Tambien se pr~pa.ra por el mismo autor la dentina infalible con la que se ¡,al van todos los nil'ios
= urante el periodo de la dtntición.
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B. PIÑON y C.A

a LAJY.l:FARILLA
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(ALTOS)
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Hacen pagos por cable y giran letras á corta y 11
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlín, Nueva 1
York y demás plu.zas importantes de Francia,
"
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Madrid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de Espaf'ia é Islas Baleares Y =
Canarias.
1
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Habana 19 de Diciembre de 1895.
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En Ja Unbnnn. • • • • • • .

• • • fO·'fó.

~¡

DIRECTOR

LITERARIO:

J

ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de despacho de 8 á 10 de Ja mañana.

Enellnterlol'
• • • • • •, •• •• •• •• •• ••
l·"!.'·•
~- ~U.RROS EN.RIQUE::Z.
La correspondeucia se dirigirá al Administrador
Penfneula
y exlrnnjero.
1·2o
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NO

I.~O OI~VIDAMOS.

~

.UCHAS

son las preguntas que
~nos han dirigido importan/~41
tes miembros de la colonia
0
TcJ '" gallega, sobre la marcha de
la idea expuesta en uno de los nfüneros
anteriores, reíativa á la creación de un
hotel filantrópico, destinado al albergue
de los trabajadores gallegos, bajo la base de las Saz'lors Homes inglesas.
En concreto nada podemos contestar
á nuestros amigos, pues habiéndonos
dirigido, aunque veladamente, á las sociedades gallegas, domiciliadas en la
Habana, debíamos esperar que transcurriese el tiempo prudencial, para la celebraci6n de juntas ordinarias en las
que pudieran tratar las directivas de las
mencionadas sociedades, algo referente
á la idea que acariciamos.
Desgraciadamente ha transcurrido ese
lapso de tiempo, y han celebrado sesiones ordinarias las directivas de todas
ellas, sin que haya llegado~ nuestro conoeimien to noticia alguna relativa al
asunto que motiva las presentes líneas,
lo Cl\al nos dá á entender q\le no está la
Magdalena para tafetanes, ni el horno
gallego para bollos.
No nos desalentaremos . por eso: tenemos un arsenal de recursos de los
cuales no hemos hecho uso todavía, y
contamos con nna voluntad bien probada en distintas ocasiones. Ca.si podemos
asegurar que contamos con el éxito de
la causa, porque tenemos confianza en
la bondad de ella. Parecerá optimismo
utópico, pero lo sentimos así y la verdad
de ·nuestros sentimientos no acostumbramos velarla nunca. ¿Qué podrá suceder? u na decepción más en nuestra
vida. ¡Ah! hemos sufrido tantas, que bien
podemos decir con el poeta: · cr¿Qué haya un desengaño más, que importa al
mundo?))
·
.

Insistimos, é insistiremos sobre lo
que creemos de necesidad para la colo·

ma. Dice el inglés que más vale onza
de precaución que libra de medicina, y
afirma el filósofo que el amparo de la
virtud es lo más noble que puede acometer el hombre, mieutras que el castigo del vicio pertenece al lado repugnan te de la sociedad.
Evitar la anemia, la tisis y las cárceles, es curar á la sociedad <le sus en- .
fermedades, por medio de la previsión.
Perseguir el delito y aplicar paliativos
á las enfermedades sociales, cuando se
facilitan armas para fomentarlas, viene
á ser algo así como la sátira del pc>eta
que dijo:

Bohemia. El dulce chisporrotear de
nn par ele leños, calentando el puchero,
y alumbrando la sencillez de una estancia gallega, tiene para nosotros más
encantos que todos los arcos voltáicos
de los grandes palacios, reverberando
sus destellos en los diamantes de Golconda de las más linajudas damas. De
la sencillez ele la choza de aqtrnl am-·
biente de virtud, saca el genio asunto
para las grandes concepciones del espíritu. De los deslumbradores palacios
apenas se pueden extraer materias para
llevar al lienzo una bacanal vergonzosa.
El Apolo de Belvedere, y todas las
((El señor Don Juan de Robres,
bellezas
del arte helénico, desaparecen
Con caridad sin igual,
sin dejar rastro alguno de su existenHizo este santo hospital;
Pero antes hizo los pobres."
cia, ante lo monstruoso de un Cristo
horriblemente feo, huesoso, ensangrenEso mismo es lo que deseamos: qne tado, con el rostro cubierto de sudor y
se evite la creación de pobres para no
polvo y con ·los cabellos en desorden.
tener que atenderlos.
En el A polo de Belvedere 6 en la Ve¿Conseguiremos lograrlo? Luchare· nus de Milo, no existe más que la frialmos cuanto podamos, Y si al fin no lo dad de la materia, el bloque de piedra
consiguiéramos, nos retiraríamos con cincelado por el artista.
la tranquilidad Y galardón del deber
En el Cristo hasta la noción de macumplido.
teria desaparece: huye avergonzada anPor de pronto parécenos que hay bue- te el ridículo de su propia caricatura,
na voluntad en la colonia. Indivíduos para dejar íntegra la gran aureola de
hay en ella á quienes no ha agradado belleza moral que todos reconocen en el
el nombre de cuartel que habíamos da- primer ma.r tir del cristianismo.
do á la ccfonda obrera.J> Esto significa
Por eso creemos que un cuartel, basaq ue ya tenemos alguien que en 1ugar do en la moralidad, armado por la filande cuarteles piensa fabricar alcázares. tropía y cubierto por el amor al desvaSca en hora buena, qnc por mucho tri- ]ido, encierra la cantidad suficiente de
belleza poética para ocultar la falta de
go nunca es mal año.
A nosotros impórtanos poco la nimie- las columnas corintias, los arcos romadad, de~ 1~0111bre, annq~e somos algo nos, las ojivas árabes, las torres góticas
excentricos en el aprec10 de la belleza. 1 y las cúpulas del Renacimiento.
Cuestión de gustos.
Pero, repetimos, celo que abunda no
Nosotros encontramos más belleza en daña» y los que se empeñen en leva·n-·
la h_u milde choza del labrador, que en tar un alcázar, pueden, desde luego~
los palacios orientales, con todos sus contar con· nuestro incondicional apoyo.
Volveremos sobre el asunto.tapices' damasquinos, sus artesonados
muslímicos, sus bajo relieves mudéjaJuAN A. FREIRE.
res, sus mosaicos bizantinos, sus estátuas de Fidias, sus frescos de Rubens,
-----·~sus 1unas de Venecia y sus arañas de
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cobran y se · cobran 1
}f
con puntualidad exquisita, pero que el ma!Conocerás mi navaja.·
,,
<lito d~ficit nun~a desaparece; él os mam- 1
-Baja"
~ti · J ~OSA bien notoria e:s qne cada uno de festara, en med10 de grandes sollozos Y ex- Y en otra, dice Acosta:
~11 ~ los dos partidos, el liberal y el con- 1 haland.o senttdos ayes ~,profundo l~mentos,
«Burro! Será el atrevido
¡11~~ servador, á fin de lo2'rar! cuando su- ; que prnner? se romperan sus costillas con
Insolente y deslenguado! ......
....,
•
1
Venga,
qne que
no está
partido
be al poder, un tri un fo completo
en tiempo
' t~nto t ra bªJº Y po b r.·e 2 a tanta) •se le chupa - i
El
cuchillo
he comprado.
de elecciones suele tener en los ayunta- ¡ ra toda la sangr~ Y. ~e le hara rodar en el 1
-Prado,,
·
' d on d e pre d omina
· supo l't"
mientos
rurales,
1 i- ' a b"1smo de la in1sena ' antes que. se reparen .
· d b
h . t
h"ll
ca 1111 caci ne su remo, por decirlo así, ; las quieb~as que ha)'.' :n. las abiertas y poEsta navaja e1 orr,ac o }. es e cuc i o
co~ facultad~s amplias de hacer cuanto le : dridas cajas del mnmc1p10.
_ .
del carretero, sacadosª. reluc1~ par; amenaP, cttva voluntad capriy deso-raciado del que proteste pública- zar al burlón oculto .. ¿casuahdad.
t
venga en gns o, y a
J
,
º
.
t
A t
Ah
d . 1 borracho
chos y antojos, han de obedecer forzosa- mente contra los nue~1 os 11npues o~. ~ e~
non ace cc1r a
.
mente si no quieren recibir un fuerte vara- de que estos se ~nunc1en, ya e} cacique :Jefi
«Ladrar! Soy perro quizás?
¿,Dónde, villu.no, do estás,
Palo' l'os que })Odemos llamar caciques de , tiene la, prevenc16n de pasar orden~s reserQue de no hallarte me aburro?
1 ld es d e b arno para
segunda ó tercera fila en tales puntos, y ! vadas. a to d ?s 1os .ªca
-Burro!»
pregoneros de las disposiciones y ordenan- que, s1 algmen clulla y suelta alguna palazas del principal.
¡ bra mal sonante ~nando sepa el aumento
y Acosta pone en labios del carretero:
Es cosa también harto manifiesta que sue- ; que sufre en los tnbutos, lo pruebe con .dos
uPues salga, salgaal camino
le ser casi siempre tal cacique jefe, el acalde · ó tres testigos qne ~e enteren de 1? ocurrido,
Si es tan cheche y es tan.cun·o¡
ó secretario de cada municipio recibiendo á fin de hacer sentir sobre el delineztentc toQue s~lga proutobel endino
·
de 1a ley), de 1a¡'zt.slicz"a. ·! •t •t
Y vera cómo le a urro.
como recompensa extraordinaria' de los ser- do e1 ngor
-Burro.»
·v icios qne presta al partido en que milita
¡Y cuántas veces muchos mfehces, con
.
. d
t"
.
.
· puede loo-rar
'
· · ' • so'l o mamies
·.e t ar que no podían resistir los I
El mismo
mvec 1lo que
en la buena adnums. tono aua
bl o ' 1a · misma
1
traci6n de las c~jas del ayuntamiento res- ! nuevos recargos, fneron encerrados en . el va, el mism<;>dv~~a o, con 1gua consonanectivo
en el fielz'7 des~mpeño de otros ¡ calabozo! Así es qne todos los desgracia- te ... ¿casuall a ;
.
, .
p
t ' y 1 t"l ~ ·
· dos labradores tiemblan 1 cual débiles cañas ! Mas ¿para que contmuar? Ciego ha de ser
asun os por e es lo.
d"
·
·é
1
t d
rea que el carreNo es nuestro propósito hablar de aqne- azotadas por el vendabal, ante una isposi- qm nen
apu,n. 0 ~o \d El b
.h
llos aJcaldes y secretarios qne por su pro- ción del cacique-jefe, y nadie se atreve á ¡ tero y el eco esta 11mta o e.
orrac o Y
bada honradez 1 por sn trato d~1Ice y afable · presentar ante él la más insignificante que- el eco, pues sobre las anal?dgias.dded asduntoty
•
e ac ipor su ternura y cómpasión y por •las fa vo-' Jª
y pre fi eren paO'ar mi· ¡ veces an tes qt1e 1
. de metro apuntadas , hay i enti a
res que de contínuo dispensan á sus subor- · p1~otestar, viéndos; obligados á dev~rar en j tudes é igualdad de conceptos, frases Y vodinados, merecen con justicia el honroso : silencio las profundas ama~guras que i~nnn- ¡ cablos, ,como, acab'.l de verse. . .t ión está
título de padres y protectores del pueblo · dan sus corazones, al co!1s1.derar qne tlen,en ; Podra decusen~s que la 11;1 1 ac d d n
opriiiiido y son di<Ynos de todo aplauso y . que ser forzosamente v1ct1mas de tropehas hecha. sobre El :Jodrracho Y e e~o, ed 0
•
' y acreedores
•
h
•
,
·
•
, na ¿·ie que les liao-a
Joaqum Pablo •Posa a·' pero• daverigua
enco11110
a, las s1mpatias
y al · s111
cuento, srn
que 1Ia)a
t:.
. ,od ya
cariño del infeliz contribuyente v á que : justicia, v los ampare y defienda de tan que don Joaqmn Pablo P?sa aúpl1.agi 6 a ~n
' " tiempos
·
·. cn1e I tirano.
· ·
Francisco
term1d
' éste
A sera
t en timo
·
. . Añon
éste les favorezca con su voto en
d 1 ,
I
l
·
no e1 imita o por cos a.
eHablaremos
uc11a e ectora
A. V.
E n cu9:n t'? a, ·1as poesías
tan. solo <le esos caciques
. traídas á cuento
despóticos, que están al !frente de algunos ·
·~
por el Dzarzo de la Marina:
municipios de aldea, y son un verdadero
«¿Quión nausr. tu pena amarbra·,>
tormento y un azote del pobre labrador; de
MAS SOBRE
N PLAG 1O
¿Q.ién motiva tu querella'l
esus verdngos del pueblo, qne pretenden
Rllti,
arre<rlarlo todo á sano-re
y foco-o rendir los ·
.
Ell1d ¿,Q,uiéu és'?. Dilo pronto
0
t->
•
•
h
'
r'1.uc ~nl>erlo
1iw 111 teresa
corazones
y sojuzgar
las vohrn
tacks
a, pura : \,. ["G:, , ~
.
:.
•
,, 1 •
•
violencia arrancar los votos á fuerza de te- ;.:'" l'fYJJi~!OS'l'H.ADO que Posada ha plagiado !
Ieresan etu.
rribles a1;1enazas y. atroces venganzas, y : ~ ~V á Añón, d~ tal. suer~e que, ~i _é~te i y El eco y yo, de autor anónimo, así como
obligará formar parte de su política á cuan- :
vi viera, cas1 pod1:i de~ir con Virg1ho: 1 La voz de la montaña, de Reine, nada teneHos ego versículos fecz, tulzt a~ter lwnores, .1 mos que decir.
tos no estén á su lado, oprimiéndoles y vejándalos cruelmente.
reanudemos nu.estras observac10nes en. el ¡ No hay literatura antígua ni moderna, de
Ved y contemp1ad bien á uno de esos. punto que las dejamos en el n,úmero anterior.' la cual no pudieran extraerse infinidad de
Quizás haya nacido en la aldea, rodeado de
Decíam~s.allí q;1e la poe~ia .El carretero i poesías en que el eco remeda la voz hu~ana.
pobreza y cubier to de m iseria, y llegase ya y el eco facilitada ~ El Pazs, su~ duda p~r~ En Grecia y Roma eran los faunos qmenes
á ser alcalde 6 secretario y nadase entonces comprobar el antiguo pro\i:erb1.o de nzlizl se entretenian desde sus grutas en reproduen la abundancia, y al caer el partido, en rovum sub sole, nos parecía mspirada en El ! cir las palabras de los caminantes, según los
que milita, perdiese ¡oh dolor! tan lucrativo borracho y e~ eco, de Añon; y, con .todos l<;>s j poetas; y ta!l maravillosa pq.recía esta repuesto, y pasase así algunos años sin poder respetos debidos al Sr.
Ignac10 Mana producción que se la creyó cosa sobrenatu!iacer de las suyas, y, debido á esto, se vea de Acosta, vamos á decir en qué fundamos ral atribuyéndola á una deidad misteriosa
hoy sin un céntimo en el bolsillo y cargado esta creencia. _
qu~ se llamó E,:o y se ·1a llevó á los coros de
de deuda?; tal \rez l1aya venido de una poEn primer lugar, entre El carretero ,Y el la tragedia, para que repitiese las fras~s más
pulosa cmdad, acosado por el hambre, ha- eco y d borracho y el eco, hay analog1~ de salientes de los personages, por que siempre
rapiento y ansioso 9e salir muy pronto de asunto, en cuanto e.l ~co actúa como sujeto producía efecto seguro en los espectadores.
tan vergonzoso estado. ¿Con qué alegría en · ambas compos1c10nes, y se reserva el
Como los antiguos, utilizaron el eco muno entra~á, pues, en el ayuntamiento d~l papel de advertir, amonestaré i?éreptar_al chos poetas modernos. vna de las más
cual ha sido nombrado alcalde 6 secretano borracho y al carretero. Bastana esa c1r- grar¿des bellezas de la eleg1a de Caro á las
en tan críticas circunstan~ias? ¿Con qué cunstancia para poner de relieve la imitaci6~; Ruinas de ItáHca es aquel trozo en que el
placer no tomará posesión de tan dulce y pero hay más: El borracho y el eco está ef..cn- eco repite ¡Itálica,.' como es de lo más suapetecido cargo? ¿Con qué avidez no fijará to en versos de arte menor, y en versos de blime que se ha escrito en castellano aquella
su mira?a en lar arcas de} municipio? ¿Con a~te .menor está escrito El ~arretero y el ~co, estrofa de la Ele~¡¡fa al 2 de Mayo, de Gallequé ansias no las correra de un extremo al d1finendo solo las dos poesias en que, m1en- go en que también el eco, desde Covadonga
o_tro_? ¿Qué presto encontrará dónde in ver- tras en la de A~osta se cruzan l~s consonantes al Moncayo y desde Pi rene á Guadalquivir,
t~r ;ustamente los fondos que haya en ellos de las redo1;d1_1las, en la d~ Anon se parean, va por todas partes gritando: ujvenganza y
si acaso los que le antecedieron no obraron formando chst1cos para evitar que en fuerza I o-uerra!11
de la misma manera que él? ¿Cuántos pla- ' de repetirse las sílabas que ha de recoger el 0 Victor Huo-o ha escrito también una hernes no trazará en aquellos momentos de ! eco, llegue á no producir éste el efecto de 1 mosa baladaº con el título de La Chasse
tanto. gozo?
. . .
sorpresa que el poeta quiso determinar en el du burgrave,' cuyos segundo y cuarto verso
Dejad transcurrir s1qmera un año, y l ue- borracho y en los lectores.
de cada estrofa están formados con las últi~
go veréis como el nuevo alcalde 6 secretaAdemás, en la primera estrofa de la poesía mas sílabas del' primero y tercero viniendo
rio maneja ya dinero en abundancia, y vive de A.ñon, halla el b0rracho el obstáculo de á resultar como un eco que repite1 la palábra
cerc~do de rega~os y como~idades, y lo pasa un barranco, y en la de .A.costa halla el ca; anterior.
admirablemente bien, y tiene saldada una rretero el obstáculo de un pantano; ¿Podra
Véanse estos trozos:
buena parte de sus deudas, y... ¿cual será ser esto casualidad?
la fuente manantial de donde procede eso?
En la segunda estrofa de la poesía de
«Daigne protóger notre chasse
uOhMse,
Preguntádselo al esquilmado contribuyen- ..A.ñon, lanza el borracho «un recio jura«De monseigneur saint God1::froi,
te. El os dirá que, para dar apariencias de mentol) y en igual estrofa de la de Acosta, el !
(lRoi!
hon.estidad á ciertos impuestos extraordi- carretero «jura como un condenado. i> Casua
uSi tu fais u~. que je dcslre
11anos, se vie~1e hablando, hace tiempo, de lidad? ...
<1Sire,
11Nous t'éditirons un tombeau
.un gran déficit en las arcas del municipio;
En otra estrofa escribe Añon:
1
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~V~~r~

Puisje te
un cor d'ivoire;
uUn dais neuf á pans de velóurs,
uLourds,
uAvec dix cbundclles de cire,
«Done te~~~:~ a deux genoux
c1Nous1
11 Nous qui, nés de bons gentils honmmes,
«Sommes
uLe sesigneur burgrave Alexis
CtSíx!uVoilH. ce que dit le burgra.ve
Au tombe~~~ev:~int Godefroid
Froid.n etc

~«~l

ad~lantos,

con el título de
carretero y el eco•i, y al- ¡
modernos, un mercado qne, bene: gún otro la escnbi6 con el de ((El Eco >sola- ¡ ficiando a los compradores, favorezca asímente y el Sr. Don J oaquin Pablo Posada : mismo á los expendedores de artículos de

1

1

1

¡ con el mismo de <cEl borracho

y el Eco11, ! primera necesidad, diseminados por calles
nada tendría de extraño que si no en ~l fon- ! y plazuelas. Así desaparecerían esos puesdo, en la forma, 6 en ambas cosas, hubieran, ; tos de pan, de frutas, de leñas y ha$ta Jos
no diré plagiados, porque me parece . un · de baratijas y muebles viejos, qne intercep~
poco fnerte; pero sí imitado á Añon, puesto tan el paso en sitios tan céntricos y concuque la poesia de éste ya figuraba en el <cAl- rridos como la plaza de la Constituci6n (de
bum de la Caridad» desde 1862.
la qne deberían quitarse las columnas que
Attn hay más. ~ttando yo salí de la Co- , sostienen las lámparas eléctricas, por lo
ntña-y llegné aqm mucho antes de esa fe- mncho que la afean), la calle de la Barrera,
cha-ya sabia de memoria, como ]o sahian la de Bailén, la plazuela de San Marcial y
Nuestro Zorrilla utilizó así mismo el eco, todos los rapaces de entonces en la ciudad otras.
sacando de él excelente partido en una de herculina <cEl borracho y el Eco,)) que corría
Aves y legnmbres, verduras y tubérculos,
sus leyendas Y en un drama; pero todas es- entre nosotros manuscrito y lo teníamos véndense hoy en la plazuela de la MaCTdatas citas de poesías, si pueden demostrar, como obra de Añón.
lena, el carbón vegetal en la de las M~cecombo quiedre el gacetillero de E~ Pai~, que
¡Y cómo me gustaba á mí aquello de:
des, la leña en la del Príncipe, los pescadono ay na a nue:vo_
en basuntos ~teran?~'
n.o
res marítimos y fluviales en la .c alle de la
A
d
u--·Cuando
le
cayó
una
liga
demu,es t ~an que non aya copta 0 nt ~nnSe la puse y nada másBarrera, la carne donde Dios quiere, el pan
ta~o .ª mn~ún poeta, como le ~.an copiado
-'Má.sdonde menos se piensa... ¡Pobres familias!
é imitado a él dos poetas amellcanos, res-Fné en el café de don Blás
Al salir, desgreñadas y soñolientas, en buspecto de los cuales, por lo que ha.ce ~ !ª
Do estuve con ella solaca de ]as provisiones cotidianas, emprenden
f<?rma, h~~rá 9ue re~onocerle en Justicia
-Hola! 11
¡ un verdadero viaje alrededor del... pueblo
c1erta ongmahdad, mientras no se prnebe
E-t
t
h
d 1
, 1 (iba á decir del mundo ) y de vuelta de él
0
~_os versos Y ro~ mu~ os
e ª poesia 1
,
d
.'
.
,
'
q ue los Sres. Posada y Acosta 1 autores de
El
b
h
¡
El
l
de Anon no los publica LA TIERRA GA- 1 esperan olas, en premio del ajetreo a que
or;.ac o y~ eco Y.b. carretero
ec~, LLEGA. 'Tal vez sea por no hacerlo sinó 1 se ven obligadas, Jos rapapolvos que las enr:spec iv~mente, edscn 1eron Y pu icaron con los necesarios para aparear con los de ¡ c.lerezan sus amas por llegará destiempo
e~as poesias an es e l 858, ª1:1nqne. cree~os 1 d 1 s
p
1
pn.ra encender el foo-ón y arrimar el cazuelo
que va antes de asa fecha hab1a escrito Anon
e r. osa(ª·
.
! , 1 1
b
H, .b l ¡
d b
·
ú
d d
d 1
t 'd d
Aun conservo algunos ltbros y papeles que a a um re.
agase a paza e a astos. y
1 su.Yª'·
11
0
sef
s\ e uce e ~?~. em
t e traje de Galicia ·pero <cEl borracho y el Eco,» : se acabarán las discusiones de cocina. Ni
a sigu~fn e car.~~ que. nos 1 ~iJe ;_u~~ ~o de Añon se m~ extravió entre los Chorritos ¡ las amas se sulfurarán por la tardanza de
res.Péeta . e Y quen
amigo e . r.
u~ ª; de Jaruc~ á donde fuí á dar con mis huesos , sns sirvientas, ni las 1rpobres chicas,, de
qm n ' si como
aseCTttra
y esd cierto
vrno a
. '
· en esta, ·. F el'ipe Pé rez a t ur d'iran
' 1as casas con sus
0
·e::·'
.
'
etapa de mi· estancia
d
1a H ab ana e mno, y .. 1 cuan o vmo sab'ia en la pnmera
1 despachaderas
. b
d't
t'
d
C
b
· l
' d A-6
'bl para 1111 1 en 1 a ierra e n a.
.
...
ya d e memoria .ª poes1~ e n n, e.s pos1 e . Por lo que valo-an y bajo la fé de mi pala- ! En un extremo de la ciudad, al último
que ésta haya sido escnta Y publicada de b b
d d ?'
t d t
t' ·
¡ de la calle del Padre Fei3'óo en paraJ·e sano
1846 á 49 fecha en que es preciso que el
ra onra a, oy a us e es as no icias.
!
.
,
•
•
·
·
'
·
·
h
b.
bl'
d
FiCTúrome
que
este
pleito
será
fallado
á
Y ventilado que embalsaman los Jardmes
1
1
p agiano y e umtad.or u iesendpu ica º ·1 nuestro favor pues además de tener razón ¡ del Posío y baña el sol de crepúsculo á creya
e que no ¡ el Juez es llustrado
. '
· ' ': puscn
'
1o, 1ugar por 1o excé n t neo
· y st·1 encio·
h sus1versos
· d para
· · convencernos
· d
y recto. Por lo mismo
0
0
aAn 1? agia hm tmtta •
d r
d · felicitando á usted por la defensa de nuestro : so adecuado para el estudio-que gusta de
1os e1ensores e 1
.
· ·
1rnse
, engi
· 'd o
p si pues
A' asta que
d
b
, 1 quendo
poeta pongo aqm, punto final y me ': 1a so1eaacl }. ae1 recog11mentoosa a y costadnob .emduelstrel n ledso, 11~ ra suscribo como siempre de usted ~ten to , á expensas de la Diputación provincial, un
.. hermoso edificio , de extensa área , destinado
1una
· cosa
· t ·'~ueva
d t\ e- ' ªJº e so : e t espoJo
1 Y amigo v paisano q. s. m. 'b .
~ im1 ac10n
e .... non por un poe a co omá la enseñanza, el cual, de no marrar los
btano Y P?r otro habanero.
.
JOSÉ RurnAr..
¡ pronósticos, se inaugurará dentro de cinco
He aqm la carta del Sr. Rmbal, c.on la
!>fe. Noviembre 25 de 1895.
: ó seis meses.
La airosa y elegante traza,
que por hoy haremos pi:nto, pro~ebéndo: donde aparecen :fielmente respetadas las le·~yes de la euritmia, de sólida fábrica y de
nos contes~ar á fo que dice El Pazs del 27
en el próximo número.
GALICIA A FINES DE SIGLO : ornamentación sencilla y agradable, si no
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
· constituye n~a presea arquite;tónica, o~tentosa y magnificente, es y sera en todo tierno RE Ns E
po gala de la capital orensana y emblema
Mi querido amig-o: He leido con mucho
gusto la defensa que en su ilustrado sema'
.perdurable de su progreso. ¡Dios sabe-yo
nario hace Vd. de nuestro inolvidable comSTABLECIDO el alumbrado eléctrico, no lo sé á punto fijo-cuántos años transprovinciano el disting~ido poeta don Fran- ~ Ore.nse requi.ere todavía otras i~no- cnrrieron desde que se colocó su primera
vac1ones. Ningnna tan necesaria y piedra! ¡Dios sabe también cuantos años
cisco Añón, con motivo de haberse publicado
en el respetable periódico El País, de esta de necesidad tan apremiante como la pro- más, levantadas ya sus paredes, mantuviécapital, una composición titulada ((El borra- yectad::i. necrópolis. Sn construcciqn no ele- ronse en pie los sillares. sin otra techumbre
cho y el Eco,•> atribuida al poeta colombia- be demorarse, como no se demora la muerte, que el cielo, y sin que las jambas recortaque llega más pronto á donde menos se le seri los vanos y sirviesen de asiento á imno, St. D. J oaqui n Pablo Posada.
Mu cho dice LA TIERRA GALLEGA para espera. El cementerlo ele San Francisco, postas y dinteles! Pero nnnca es tarde si
demostrar que la paternidad de esa compo- único con que cuenta la ciudad, no tiene ya la dicha es buena. Ahora se cuenta casi
sición pertenece legítimament~ á nuestro tierra para envolver piadosamente á los que por semanas y por días el tiempo que falta
Añón, llegando á expresar que figura entre se van. No caben más muertos en él; está para qne por las puertas por donde salgan
las de este antor publicadas en el tomo XVI lleno. Si aún no se ha dado el caso de que los obreros, cargados cor sns esparaveles y
de la Biblioteca Gallega, de que es editor á la inhumación de un cadáver preceda sns escoplos, entren alegres y bnlliCiosos los
la inhumación de otro, ofrécese á menudo estudiantes con stts libros y sus mapas deen la Coruña el Sr. Martinez Salazar.
Cierto es esto, amigo mio, como no podía el espectáculo, horrible, repugnante, tristí- bajo del brazo, y sus vayas y agudezas en
menos, afirmándolo V d. ; y bastaría, segu- sima, de que la azada que cava una sepul- los labios. En ese vasto edificio, cuyo priramente, para decidir la cuestión. Mas yo, tura destroce cráneos y r:emueva huesos y mitivo diseño ha sido discretamente modi, que por mi desgracia, ya soy viejo, tengo avente cenizas, y de que el ataud entre en ficado por el arquitecto Sr. Crespo, que
algo que agregará lo expuesto por LA TIE- el pavoroso agujero como la cuña en el dirije las obras con acierto y asiduidad noRRA GALLEGA. No solo se halla ((El borra- tronco, incrustándose, embutiéndose en torios, se domiciliarán el Instituto de secho y el. Eco» inserlo en el referido tomo de otros ataudes. Esto es doloroso; pero es gnnda enseñanza y la Escuela de Artes y
la Biblioteca mencionada, que no ha mucho cierto, y hay que evitarlo pronto, cueste lo 1 Oficios; y la diosa Minerva tendrá un temvi6 la luz pública, sí que también puede que cueste. Verificado ya el replanteo del plo digno de su alteza, pues el Centro Proverse en las págim1.s 473, '474 y 475 del Al- nuevo cementerio, cuya situación á la falda vincial de Instrncción, que así se denomina
bum de la Caridad, publicado, igualmente oriental de Montealegre es inmejorable, de- el nuevo establecimiento escolar, si se
en la Coruña, el año· de 1862, y en cuyo li- ben acometerse y proseguirse las obras con muestra por defuera vistoso, por dentro hábro, á la vez que se dá cuenta de los hermo- extraordinaria rapidez. Los muertos son llase muy bien distribnido y será decorado
sos ((Juegos Florales,>>. celebrados en dicha sagrados, y ya que ellos se quedan y nos- con esplendidez.
Un joven é inspirado artista orensano
ciudad en 1861, se publica un gran número otros les dejamos tan solos, que sus sepulde composiciones de autores gallegos, ya en eros sean intano-ibles y que sus restos no D. Ramón Parada Justel, que ha hecho su
aprendizaje en Madrid, como alumno de la
nuestra lengua, ya en la castellana,:y entre sufran vitandas profanaciones.
Otro proyecto, en el cual ocupáronse así- Esc~ela de pintura~ escnltur3: y grab~do, Y
ellas «El borracho y el Eco>> de Francisco
A ñon.
duamente los periódicos orensanos, y cuya prosigue stts estudios en Italia, pens10nado
De modo, que si de 1868 acá escribió el conveniencia no pasa inadvertida para na- por esta Diputación, se encargará, ~egún
Sr. Don Ignacio María de Acosta una poesía die, es el de construir, con arreglo á los parece, de pintar los techos del para11111fo Y
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de Ja biblioteca, y á juzgar por el talento 1 t~mpl~do no se amiJanan porque_las .calnm:
En el Juzgado municipal de Enfesta
que ha patentizado en multitud de apuntes mas s1lven con~o v1boras. en s~1~ 01dos, m tendrá efecto ·dentro de breves dias una. sny cuadritos sabrá o-anarse los aplausos y la porque la navaja de la d1famac10n, desga- basta para la venta de bienes de la perteadmirnci6n' de sus~ paisanos. El escultor rrando la piel y la carne, llegue á rozar el nencia de Manuela Torres para pago de las
bilbaíno 1 Sr. Soler, que ha contratado las alma con su filo, envenenado como ·la flech.a costas que le impusieron en juicio por juraobras de estuco y pintura del edificio, ocú- del índi?; pero de todas s.ue~tes, cuan adm1- dos.
pase en mo<lelar doce bustos de sabios rables ejemplos de ecua111m1da~ y fortaleza
En la iglesia parroquial de Santa
españoles, antiguos y modernos, cuya de- ofrecen P.sas personas que, abriéndose ~aso María, en Mataró, ha sido batitizado un josignaci6n ha sido hecha por el Claustro de resuel.ta.mente por eptre la turba <le mals111:es ven de 21 años, natural del Ferro! y conoprofesores del Instituto, y los cuales se co- y env1~10so~, van la d01:de se proponen tr, cido por Frascuelo chz'co.
locaráu en el sa16n de actos académicos. y traba.Jan sm que nache se lo agradezca,
Al neófito se le han puesto los nombres
¡Lástima que no se le hubiese adjudi~a<lo y por el bien d~ sus concindadanos.
de JuanJosé y Joaquín.
concedido el puesto de honor en esa icono- ,. Para .orgamzar las fiestas con que ha de
Dicen . los periódicos compostelanos
grafía á Dª} Concepci?n Ar_ena1, nungne pa- sole11~1}izarse la apertura,del _Centro de Ins- que hace cuarenta y un años que nos.e rera ello fuese necesario estirar la docena y 1 trncc1011, Y en las que, a nn entender, de- cuerda nn temporal tan violento como' el de
<;onvcrtirla en docena de frai!e ! Quien, ~o· ¡ biera pt~ocurarse que pre~on.linase la. nota estos últimos días.
mo eba señora venerable, como esa mujer ¡ académica, guardando bajo siete cerrojos los
Sus desastrosos efectos alcanzaron á más
portentosa, como esa i;ensadora sublime, gig~ntones, y dejar:do. en paz gaita.s ,Y tam- de seis leguas á la redonda.
ha bajado-buzo del espiritn--á las profun- borlles, se ha constituido una Com1s16n nuDonde más daños causó fué en las viviendidades tenebrosas del corazón humano, y merosa y respetable, de la cual espéranse das situadas á orillas de los rios y en .los mopuesto el bálsamo del consuelo sobre todas proyectos dignos de loa. Sin que se dé de linos: habiendo desaparecido muchos de
las llnO'aS y sobre todas las heridas de la so· mano á músicas y bailes, á globos y fuegos ellos.
ciedad~ quien, como esa mirífica escritora artificiales, porque lo cortés no qtiíta lo vaLa corriente arrasó los campos, llevándoha snbido-áO'uila de la inteliO'encia-\-á las liente, veríase con gusto que las flores des- se las mieses.
cumbres más ~Itas del pensamiento, y seña- hojadas á los piés de Minerva fuesen las de
Además, los prado:; quedaron cubiertos de
lado, tendidas la mano y la mirada hacia colores más finos y de aromas I?ás suav~s. tierra y lodo.
Oriente,· caminos cie redención á la huma- Que las cucañas sean lo accesorio y lo prmHay lugares donde los veéinos se han
nidad, ·bien. merece, por lo mu:ho que amó cip,al _los certámenes científicos, liter~rios· 6 quedado sin el fruto recogido, que tenían en
á sus semejantes, por el empeno que ,ruso artist1cos. Que la~ carreras .de v~l~c1pedos sus hórreos.
en su rescate y por los puñados de ideas no figuren en el p-:11ner térmmo smo en el
Eu los alrededores de Santiago desaparebienhechoras que arrojó á la hoguera de las fondo del cuadro. Y, sobre todo, que no cieron entre el torbellino de las aguas los
discordias sociales, que su efigie se yerga aparezcan por ningún lado los citemos de animales de cria que tenían en las cuadras,
donde quiera que haya hombres de buena un toro: ni la taleguilla de un torero...
como cerdos, bueyes, vacas, caballos y no
Yolunt.ad, dispuestos á do_blar la rodilla anNo sé si .la in~ug-ur~ción ~el nuevo Insti- pocos vieron con dolor que hasta sus catres,
te la virtud y ante el gema. ~econozcamos tu to se ven ficar~ al m1smo ~lempo que 1a d~ arcas y ropas eran arrastradas por la CO·
-de buen grado que no ha qúendo menospre· la estatua de dona Concepción Arenal. Ni rriente
darse la augusta fig~r~ científica y i.noral n~i querido amigo don Vic~nte N om~eden, /
periódico propone que, para atender
de la autora de El vzsztador del pobre: pero director de Et Derec!to, m yo, que Jtmtos ; al remedio de tantas· calamidades se abra
P.ermítasenos dolernos de que, por olvido hemos empre:idido la en~pr:~a de ,eri~ir en j una información en cada punto y d~l fondo .
sm duda, y no porque no haya g~·ande hom- Orense, med1ante suscnpcion pu~hca, un de calamidades públicas, ó bien por susbre par~ su aynda. d.e cámar~, 111 profeta et} mon_umento que perpetúe la gloriosa me- cripción, se faciliten auxilios pecuniarios á
su pat~·1a, .en Ga1tc1a, y tratandose de cosa I mona de la. Sra .. ,Arenal, desconfiamos de los más peijudicados.
t a n privativa de los gallegos como un estn- · la pronta ejecuc1011 ucle un proyecton al qne
blecimiento ((provincial)) de enseñanza, no solo por haber sido concebido por entramHa de~aparec1do de la Corun~ Mase hubiese dado la preferencia, al escojer bos, podemos llamar unuestro.'i Ya no lo nuel Casal Silva, cob1:ador de la soc1eda.d
nna docena de nombres prestantes, á las I es, desde qu~, acudiendo á nuestro lmmil- de canteros lfl TrabaJ_o, llevando todo el d1glori as de la casa. Y esto no reza solo con dísimo llamamiento los admiradores de la ner? que tema en .su poder procedente de
D~ Concepción Arenal, sino con los señores inmortal pensadora ferrolana, ai;;ociáronse recibos. . .
.
Comide, Pastor Díaz, Fontán, Saco, Vare- á nosotros reyes y anst6cratas, comerciantes
~os soc10s.-de El Trtl~a;o creen que Casal
la de l\fontes, Neira de l\:Iosquera, Verea, y y obreros, ricos y pobres. La ca_ntidad de esta en C~rnl 6 en Vigo,. esp~rando va.t?or
t a ntos otros, olvidados aunque injustamen- veinticinco mil y picode pesetas, que hemos para embarcarse con destmo a la América
te, no por desamor ni desdén punibles, allegado en poco más de dos años-acrecí- d~l Sur.
pues.to que galle~os· son varios d~ los cate- da estos dias. con los valios?s. don~tivos he- ,
· En un periódico santiagués encontradrát1cos del Inst1tnto 1 y por añadidura, per- chos por vanas personas !d1stmgu1das y en- ! mos esta noticia:
_ s?n~s 1~my ilustra1las, y gallego, sj no á 1~a- ; tre los cuales im;rece mencionarse ?.no de
En vista de lo~ malos tratamientos que
ltvitl!_tz, por el .afecto que le une a la Smza sc~o pesetas, enviado por la casad: giJon esa · recibía de su consorta el conocido Merlo,
espanola, el director de aquél, D. :M arcelo Vmda y Herederos de Anselmo C1fuentes- este ha entablado ante el juzO'ado demanda
Macías y García, sacerdote y literato, que 1 demuestra bien á las claras que los que han. de divorcio
t:>
eil el púlpito y en la cátedrn, en el libro y leido las obras de la insigne autora de La
· .
en el periédico, orador diserto y brillante cuestión social, · piensan, como pensaba ella
La .última torm~nta ~a causado en el
lmas veces, poeta inspirado otras, maestro 1 que «las estátt1as solo deben levantarse al Ayuntamiento de ConJo danos p~r. valor de _
<loctísimo siempre, ha e-nsalzado en grandi- / genio, á la santidad 6 al heroismo.)) ¡Ojalá 5?·?ºº peseta~. El a~~alde h_a s?hc1tado aulocu~ntes panegíricos. á. 1~ues,tros sabios y pe?sasen lo mismo los qut:!, de algunos años , x1hos de la Di pu.tac.i on provmc1al.
cantado en sonoros _epmic1os a nuestros hé- / ac~, se hai: propues~o que ~lo quede un Ro-1
En Laracha se ha cometido un ased_nguez, 111 un Martmer,, 111 un Fernan~ez, sinato en la persona del labrador Pedr.CJ Moroes.
.
.
'\' ¿·a que he sostemdo este pleito. por la 1 sm su bronce y su pedestal correspond1en- j rales, que, hallándose en un molino, "le des·om1s16n de unos cua~tos nom b.res ilustres, tes.
,
cerrajaron un tiro por nno de los agujeros
para los c.uales desean.a consegmrnn recuer- .
.
,
A. GARCIA FERREIRO. 1 de la pared. La bala le atrav~s6 el vientre,
·do ostensible, 110 qmero se quede en los 1 ( ConlLi11wrn).
1 falleciendo á los pocos momentos.
puntos ele 1~ plmnn otro. nombre. nl que no ~ .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, · . Parece que d cri111ina1 ya ha s~do clescupncdcn ncgarscle merecidos clog10s. ~Im~to ¡ -- --·- · ··· · ·- --- ·-·- ··- - ··· - -··- -·---··--------- --- b1erto, por cuanto se le vió hmr con una
sab~n los o~enscnosqne~l Centro proy111c1::i~ : LAS CUATRO HERMANAS
escopeta á poco de sonar el disparo.
<le 111strncc16n 110 llcg-ana (t co11cllllrsc, s1 !
,
•
.
•
don J?sé I:or:nzo Gil, presidente de la_ J?i- :
1
Et~ la parroqma de Vdl~utm. (Arpntac16111 Jtmsconsul to y experto pohtico :
z4.a) _ha siclo muerto P.ºr la Guard1.a c1v1l el
-á quién han dado en llamar "Cánovas ;
o
. cnmmal M.ai:in.el Ava1s. (a) Pandezro, ~utor
chico,)) porque es conservador, y porqne !
·
de uµ hom1c1d10 cometido en la romena de
tiene «Huerta1i-no se obstinase en que, so- :
.
¡ Rendal.
. . .
. .
bre cuatro paredes, qesprovistas de pilastras l
·
¡ L~ Guar~ia c~vil _l,e <;h6 la voz de alto y él
y de molduras, que amenazaban desplomar- ¡
1 no l~izo caso y ~igu~o su
carrera; entonces
se Y parecían restos de mi caseron devorado
Por la Administrrción de Hacienda de es-1 le ln.zo fuego, siel'}d~ alcanzado, por un pro.por el fuego, corriesen arquitraves y frisos, ta provincia, se J?an remitido á los Ayunta- yechl que le atrayeso d~ parte a parte.
y se alza~e un Fronton, encerrando en su mientos de Boim<h-to, Culleredo y Lausame, 1 . Este era un sujeto de malos antecede~t~s.
marco tnangu!ar el escudo de Orense. ¡Qué los expedientes promovidos por parroquias
Se ha f?gado del Ferrol el aux1har
esfuerzo tan vigoroso, qué voluntad tan en- de sus respectivos términos, en salicitud de de la recaudaci6n de cédulas person_a les de
tera po: parte .de un hombr~ á. quien, si á excepción de la venta por el Estado de los aqu_e l p~rtido Tomás Vaire, con 661 pesetas
mano viene, h1éresele con diatnbas y amár- montes de aprovechamiento común, cuyas que babia cobrado en Serantes.
g~sele el alma con venenosas reticencias! reclamaciones han sido destinadas por falta
En Puentedeume han sido detenidos
Cierto que los hombres de espíritu bien de personalidad en los reclamantes.
un hombre y una mujer, que· se dedicaban á
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r
·
·
:recorrer ·1as ;er:as
esta f:an d o a' l os paisanos
por el procedmuento de las tres cartas.
El Ayuntamiento de la Coruña ha
dirigido un. sentido pésame á la viuda del
coronel Izqmerdo, por la muerte de su esposo.
Del legado que hizo el Sr. Milagros
Mosquera á la Coruña; se han podido recu·perar en Méjico unos 15.000 pesos.
Los canteros de Santia()'o quieren
ejercitar la acción popular con n~otivo de la
muerte de un compañero snyo, ocurrida en
Conjo.
Han comenzado los trabajos de replanteo de la carretera de los Angeles á
Negreira. .
El d i;pu t·ad o á Cor t es por p a d ron, d 011
Ed
d0 G
t 1 1 h ,
d
f
d
· uar
asse ., 1 ª Jec. º• 1111 o~rn ivo e
500 pesetas para remediar los danos causados por la inundación.
Han fallecido:

*
*.
*
*·

*
*

En la Coruña, D~ Dorotea Pérez, D 1~ ] uana Brañas Vilariño; en el Ferrol, don I\fanuel Armada Teijeiro, D~ Teresa González
Mosquera, D. Antonio Alvarez Anz, doña
Isolina Rodriguez Pérez; en Santiago, doña
Amelia Permuy García, don José Villaverde; en Porriño, doña Dolores Varela Fernáudez.

g ó'
_nea colnmna en la plaza de Santo Donungot entre las calles de la Reina y San
Marcos.
La tempestad que descargó días pas~dos en Vivero hizo salir el Landrove de
su cauce normal, hasta el extremo de qne
por la carretera de l\fondoñedo nadaba mr
bote que las aguas llevaron á ella.
Ocurrió en Rivasaltas (l\fonforte) una
sensible desgracia.
Una niña de dos años, hija de don Antonio· López hallábase en -la orilla de la presa
de un molino cuand_o cayó al rio, si~ndo
arrastra~a por la corriente al cubo de piedra
del molmo, que cerró, con stt cuerpo..
Para• extraer
necesidad
de
.
1 b el cadaverhnbo
, ¡
1
rnmper e ct1 o, v aun asi iacer o por medio de o-arfios de-hierro.
<:>
·
•
•
,
Para el empréstito ab1erto por el Circulo dedl~fis ~rt es de Ln~o, con destino á un
nuevo e i c10, iay su~cnptas 3.0000 pesetas.
La prensa de Lugo pide el restablecimiento de la suprimida ambulancia de los
trenes mixtos de Monforte á Vio-o y Ponteh
vedra.
Estos días han salido de Lngo más de
treinta wagones de ganado mular y vacuno
comprado en las fedas de Mondoñedo y
otros pueblos inmediatos á aquella capital.
Han fallecido:
En Lugo, D. Rostitttto Torres Ramos,
. D~ María de la Concepción López de Col
D~ Josefa Vázqnez Otero, D. Manuel Pav~
d~ l~ ~rcipre:;te de Santalla, D~ Mannela
I Sllvet1 y Arrascaeta; en Germada, D. Lnis
¡ Martinez Ginzo.
1

*
*

*

*

1

*

*
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Debido á las activas gestiones del diputa·<10 por el distrito de Monforte, señor Osma,
ha sido aprobado el expediente de expropia·c'i6n del término de Saviñáo, segundo trozo
-de !]a carretera del Estado de Monforte á
. LaTin por Chantada.
Dicen de Monforte que de nuevo se
han emprendido con inusitada actividad los
trabajos de explotacián de la mina de cobre
titulada ccPaciacoba», sita en las Nocedas,
·obteniéndose bastante minerál, cuyos abundantes rendimientos deciden á los.dueños de
aqu~lla á construir, para el más rápido
"
h
transporte, un rama 1 d e via estrec ªentre
las Nocedas }~~quella ciudad.
Efecto de las lluvias generales de estos días, dicen los vecinos del Puente, que
p0cos años se acuerda tan gran crecida en
el mes de ·Octubre.
El agua llegó hasta la casa llamada de la
Concha.
~
Se han fijado los edictos sacando á
oposición. la canongía Doctoral, vacante por
·dD~fu~c~ónGde ~u ú lt~?1º(poseedor e)l Sr. don
. · 10111s10 arcia eiJas q. e. g. e.
Termina el plazo el día r? de Enero de
·1896; y' los opositores han de ser licenciados
·Ó doctores en Derecho canónico y civil, y
.además de las ca-rgas inherentes á dicha canongía, desempeñará el agraciado la cátedra
·de cánones en el Seminario y la secretaría
·del Ilmo. Cabildo.
El administrador de Hacienda de esta
próvincia D. Antonio Santamarina, ha sido
nombrado interventor de·Hacienda y Aduanas de la de Matanzas.
El alcalde de Forcarey, solícita del
señor Gobernador, se requiera de inhibición
al juez de primera instancia de la Estrada,
para que dej<:: de conocer en el juicio declarativo de menor cuantía que promueve José
Cachafeiro Pardo contra Manuel Cachafetro
Rey y Manuel Cachafeiro Alperte, solicitando la división del monte del lugar de
Barroso en la parroquia de Millerada.
Parece, según noticias, que la Cámara de Comercio abriga, entre otros prop6sitos, el de levantar d.urante el tiempo que
dure la Exposición, un arco triunfal en la
caUe de la Reina 6 bien una artística y ale-

*

*
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*
*

*

;; Dos de los conductores de carros cayeron
i heridos: el otro, armado de una estaca, se

! defendió de siete indivíduos que le acometían, uno de los cuales resulta ser el muerto.
'No se trata, pues, de un crímen, como se
ha creído en los primeros momentos.
Ha sido robado el estanco de Boba: dela (Celanova).
!
~os la.drones se llevaron el metálico y las
· ex1s~en.c1as de tabaco que había en el estab1ec11111ento.
Varios jóvenes de Orense están organizando dos comp:üsas para recorrer en los
días de Carnaval las principales ciudades de
Galicia.
Una chisi)a eléctrica ha matado á
tres personas en uno de los pueblos . del
Ayuntamiento de Barbada11es.
•
Ha sido robada en Cal vos de Randin
la tienda de comestibles de Avelina Rodriguez, llevándose los ladrones el metá.lico y
los géneros que había en el establecimiento.
Ha llegado á Orense el diputado por
Ginzo D. Eduardo Cobian, que se propone
visitar· los pueblos de su distrito.
La Reina ha firmado ha día= en
San Sebastián el decreto admitiendo la renuncia del magistrado electo de Huelva
D. Sérvulo Miguel González, actual Gobernador de Orense.
En Cnrrás un incendio redujo á escombros la casa propiedad de Domingo
Fernández.
Han sido inútiles los esfuerzos realizados
para atajar el siniestro.
El Juzgado municipal de Rairiz instruye
diligencias por haber denunciado el dueño
de la casa como autora del incendio á nna
convecina suya.
El Jnez de Carballino, en virtud de
denuncia del Juez municipal de Cea, instruye sumario por supuesta alteración en
la lista cobratoria del padrón de cédulas
personales de aquél término municipal, correspondiente al actual ejercicio.
El Juez de Barco de Valdeorras ha
salido parn el pueblo de Seijo 1 en donde segón parte ocurrió la muerte violenta de un
hombre.
En Verdecima (Nogueira de Ra"
moin)
fué brutalmente apaleado por vai-:ios
desconocidos el labrador Dámaso Veiga.
Han fallecido:
En Orense, D~ Adelaida López, D. Juan
Torres, D. Máximo Corral; en Carballido,
D. Inés Pazos.
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Se cursó al Rectorado 1 con favorable ü:.forme, el expediente de permuta de los
maestros <le las escuelas elementales co 111 _
l cornna
- y el e
p1etas de niños d e M
1
ellºd
1 , en a
la de Viana del Bollo, en Orense, D. l\fanuel
de Pedro PreQ"o y· don Francisco Ferreiro
~
Nieto, respectivamente.
Las fnerzas de la guarnición de esta
"
plaza 1 continúan reducidas
á la. guardia
civíl reconcentrada para la cnstoc11a del correccional.
Su ausencia se deja sentir abrumadora·
mente en 1os pue bl os rµra 1es.
Los robos de iglesias y los atentados á la
propiedad signen siendo la nota saliente de
la temporada.
Ha fallecido en Orense el decano de
l?s period}stas de aquella .ciudad D .. :'alentm de N ovoa, cuyo entierro 1ia stCio una
verdadera manifestación de duelo.
. A su apreciable familia enviamos nuestro más sentido pésame, y hacemos votos
porque Dios haya acogido en la mansión de
los justos el alma del finado.
* En el caserío del Puente Mayor se
ha efectuado un robo de 120 sacas de hanna.
Un fabricante de Sagun (León) depositó
la mercancía en un bajo, ausentóse por una
temporada y ,,al regresar se halló con .que
hab1an sttstra1do todas las sacas de harma.
En el Pombal (Teijeira) dos labradores sostuvieron una encarnizada lucha, de la
que ambos resu1taron heridos gravemente.
El muerto que apareció en el monte
Meda, según autorizadas referencias 110 ha
sido víctima de un asesinato.
Parece ser que tres vecinos ele Arnuiz,
qne conducían carros cargados de patatas,
hallar01i á varios hombres, mujeres y niños
del pueblo de Lamamá robando retama en
el monte comunal.
Reprendiéronles por el hecho, trabándose con tal motivo una lucha.
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¡
i ln<Yresó en el Asilo de Ancianos de la
' cind~dad de Tuy el que fué profesor de Instrucción primaria de Villar de Condes (Ri~
badavia) D. Ambrosio González Caride
quien, después de treinta años empleado en
ese penoso y digno servicio, se ha visto en
la necesidad de implorar la caridad pública,
y de buscar, por último, un asilo donde ·
morir, por no tener casa ni medios conq~1e
atender á sus necesidades, que la vejez no ·
exenta de dolencias, hace mayores todavía.
¡Desgraciado fin!
Por la guardia civil del puest~ de
Salvatierra fné · capturada Rosa l\fart111ez
D01nin<Yuez, natural y vecina de dicha parroquia7 qne por el delito de robo· dt: prendas de ropa á su convecino José Lago, tenfa
reclamado el Juez de instrncción de Pnenteareas.
i Ya los ganará.'-~ice don E,usebio
nlasco en una de sus Cromcas de Pans que,
entre los que han perdido en el 11egocio de
las minas de oro de A frica_, uno de los pocos
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que han pagado ha sido nuestra compatriota
Poco más de un mes hacía que el Sr. Ve- Infantería Marina .y quinientos reemplazos.
la célebre Carolina Otero.
ra y Bañón había llegado á la Habana para ¡ El recibimiento que les hizo la Habana ·
Parece que le ha costado la broma unos · vivir al lado de su hijo, por el cual 'sintió ha :;ido tan entusiasta ó más si cabe, que el
25.000.
; siempre verdadera adoración, cuando la que obtuvieron las.demás fuerzas del ejércitoEn Tuy le han robado al fondista don rnpt?ra de un aneurism_a le p~iv6, casi ius- expediciona;io, demostrando así este pu~
Donato ~foure gran número de alhajas y '. tant_aneamente 9e .la e~1stencia.
blo, ~orno m,.ng-uno generoso, ~uanta ·grattuna considerable cantidad de dinero en pa- ! ,. P1,.ntor muy d1stmgmdo, el Sr. V~ra reu- tud ~te~te hacia la madre patn~, que tantos.
pel centenes y duros vijos de los años 1790 ! ma a sus claros talentos una modestia y una sacnfic10s hace por-; conservar incólume, la
y 1 800.
'. sencill,ez .que avaloraban sus relevantes do- unidad de nuestro terr}to~io, la honra de:
· Sospéchase que un pasajero portugués que ! tes art1sticas, de las qne ha dado. ga~larda n?estr:a bandera y la digmdad de nuestra.
dias pasados comió en la fonda y durmió allí ¡ mu~stra en algu?os cuadros de h1stona, en historia.
.
.
la noche del robo desapareciendo sigilosa- : la catedra del Istttuto de Burgos./ en el
Se pr~p~ran tamb1~~ grandes fest~JCS pa'-·
mente á la mañana si<Yuiente 1 fué el autor 1 Alcazar de Toledo, cuya restaurac10n estu- para rec1b1r.la exped1c16n de doce mtl homdel delito.
b
1 vo á su cargo.
bresque ha salido ya de ·la Penísula y que
1
Para tomar lo robado tuvo que fracturar
Con toda el alma deploramos la inmensa debe llegar de un día á otro á este puerto.
una cómoda.
'. desgracia que su muerte acarrea á nuestro
Ha fallecido en el manicomio de j excelete y qnerido amigo Enrique, y él sabe
No pasa día en que no tengamos que reConjo el alienado Marcelino V idal Lores, de ' hasta qné pu~to P.uede contar. con nosot.ros gistrar una catástrofe.
44 años vecino de Cambados v recluido en ¡ en todas las s1tuac10nes de la v1~a y espec1alUn tele~rama de Madrid participa que en
aquél e'stablecimiento desde el 7 de l\Iarzo ! m_ente en ésta, una de las. mas amargas y la explosion producida el día 25 en Palma.
de I888.
; tnstes para los hom~res de corazón como ~l
~
: suyo y de sus dehcados y nobles senti- de Mallorca, en los momentos de descargarse cartuchos en una caseta, han perecido.
* hl coche que hace la carrera entre : miculos
destrozadas setenta personas, resultando.
Marín y Buen, atro pelló á una mujer, frac··
otras muchas heridas.
turándole el brazo izquierdo.
i
¡Que Dios haya acogido en su seno las.
En la feria de Pontevedra celebrada i Los reclutas de l895 cuyos nombres) ·núúltimamente menudearon las raterías.
¡ meros que les cupo en sner~e Y zo~as a .que almas de esos desgraciados!
A un campesino le burlaron quince duros : correspond_ei~,. se ex~resan a contumac1!m,
del bolsillo de la chaqueta, cortándolo con : cuyos domicilio~ se. 1?'norai; en esta cap~tal
Se ha encargado interinamente del juzgaunas tijeras, v una mujer se quedó sin quin- , y fne:a. de ella, se presentaran ei; el _,Gob1er· do de primera instancia del distrito de la
ce pesetas, q"'ue acababa de recibir por un ; no J.\hhtar en el pla~o de ocho dias a contar Catedral de la Habana, nuestro respetable·
becerro.
: del _en que aparezc.a rnserto e~ pre~ente _para
amigo y paisano el distinguido jurisconsulMeterlos en el bolsillo de la sava Y desa- . sn tngreso en act1vot en la mteltgenc1a de to Dr. D. José Novo y García, Juez muniparecerle todo foé uno.
. •
q~1e los qu~ no lo verifiquen y sean aprehen1.
,
, · d1dos, seran . tratados como desertores en cipal propietario del mismo distrito.
Dificllmente podría recaer dicho cargo en
~ La plaza de toros de \ illagarcta esta tiempo de guerra y se le aplicarán las penas
persona más competente y de mayor recticasi deshecha.
,
t
1
1
Cód.
d
·
·
·
· 1 h 'd
d'd
. , que para es o sena a e
igo e Justicia
El materia
tud y justificación para desempeñarle.
a s1 o ven i o en tres m1 1 militar
re~les, destinando la madera inservibl~,. á
He aquí los nombres de los citados indilena la en buen estado_~ la constrncc1011 vid nos:
Antes de partir para · Matanzas á donde
de caj as pnra la exportac10n de huevos.
Camilo Castro Rodrio-uez II4 o
4, rense,. va destinado, el Coronel de Infantería de
º61
º
o
,
.
D ic.e un pen e 1co de O~ense que el . Silvestre Carballo Reboredo, 225, id.; Cruz Marina, D. Eduardo Calvo y toda la oficiaaz:renda tano de consumos de V1g? D. Anto- Castro Hermida, II64, Lugo; Manuel Casal lidad del batallón de que es jefe, han visita1110 González, se propone. constn~ir una pla- ¡ Sant?c:;, 1300, Santiago; Antonio Castiñeiras do los salones del Centro Gallego, siendoza ~e toros en aquella crndad s1 reune un Pere1.ra, 867, id.;, Manuel Couto Vázqnez, recibidos por los señores Presidente y Secre; 978, id.; Isidro Diaz Paz, ro4, Lugo; Anas- tario del mismo y los Sres. Fraiz, Balseiro,.
cap1tal de ro.ooo pesetas.
E n Tny h an sido detenidas dos mu- tusio Diégnez, 1412, id.; y Francisco Do- Carballido v otros socios.
jeres jóvenes qu e se entretenían en sacar el mingnez Lago, 985, Santiago.
El Sr. Cálvo, qne es paisano nnestro, de!
dine~o del bolsillo á las campesinas que
Ferro1, y nno de los fundadores de aquel insacudlan
mercado.
V'ic t nna
'
ae l pro f un d o d o1or que 1a cansó tituto, visit6 todos sus departamentos, hacienAmbasal diJ·
e
1
. . 1
Orense.e
roa ser de ª provmcia e e i la mu.erte de su único y ,Pequeño hijo, ha do grandes elogios ele los progresos en él realizados en los últimos años, especialmente en
Al ser registradas se le e
t
h : ~allec1do en el Ferr.ol. la virt~10sa señora doduros
ncon rarou oc 0 na l\.'.lercedes Herm1ma Tornente de Arma- la .Sección de Instrucción, que cuenta hoy
.
.
da, esposa del Dr. D. Manuel Armada Tei- con más de 800 alumnos y recordando, co~ Ha tomado poses~6n .de su cargo el jeiro y hermana política de nuestro querido mo contraste, los tiempos de la fundación
temente fisca~ de la Audiencia d,e Ponteve- amigo el conocido poeta D. Ramón Armada del Centro, que tan pobre nació y el que,.
dra D. Francisco Merlo que servia en la de Teijeiro.
según dijo, solo ha podido llegar á su actual
Zaragoza ·
A s1' á é ~te como a 1 rnfortunado
·
.
.
esposo prosperidad merced á la constancia y al tra·
Un vecmo de Trande1ras (Ginzo) que, rendido al peso de tan repetidas y bajo de sus socios y al admirable tacto con
di6 ~arte al Juzgado de que una carabana atr.oces desgracias se encuentra enfermo de que ha sabido prescindir de política para
cm~ad?, enviamos la expresión de nuestro consagrarse exclusivamente á honrará Gade gitanos l~ hu~t~ra dos ca~allerías.
L~ gua;dia civil, despues de prácticar sentimiento; y al hacer votos por el eterno licia y á proteger á los gallegos.
El jefe y la oficialidad del batallón de Inave~1,guac10nes,. det~v.o á uno. de los gitanos desc~nso de la finada, deseamos que nuevas
pomendolo á d1sposic1611 del Juez.
desdichas 110 vengan á aumentar la amar- fantería de Marina, han sido obsequiados
De l~s <leclaraciories y careos resultó que gura de las presentes para · su aprciable fa- con cerveza, - licores y cigarros, quedando
todos u;my complacidos de las atenciones que
denunciado y denunciador, 6 sean o-alleo0 y milia.
0
b
__
gitano, por allá se van.
con ellos ha tenido el Centro .
1
. El gallego, á cambio de una yegua, dió al
Han llerrado á la Habana procedentes de
1
11
0
gittno ~ ~~bdl\ Y
asno. Los tres ani-1 Nueva Yo~·k, nuestros estit~ados ami o-os los
En breve lleguerán á la Habana los Gene1
1:ª.e~ a
efi po er de sus dueños prin- Sres. D. Manuel Hierro v Marmol y0 su es· rales Pando (Presidente dd Centro Gallego
c1p1a1on a trans. gurarse.
·
. posa é hija mayor.
<le Madrid) y Pin, y el Inspector de Sanidad
La~ yeg~1a perdió el color del pelo,, dejando
También se halla entre nosotros de reo-re- militar y eminente operador Excelentísimo
1
al ~e~c\\~ierto grandes ama tas, Y e. caballo / so de su excursión al Norte y not~blem;nte Sr. D. Cesáreo Fernández Losada, nuestro
yl e. po mdofipor no ser menos sacaron á re- mejorada en su estado de salud la esposa querido amigo.
ucir sus e ectos.
d
d' ·
·
,'
¡'
e nt~estro . 1stmgmdo conterraneo y amigo
El Centro Gallego les prepara un cariñoHan tallecido:
D. F1del V1llasuso.
so recibimiento.
Ei~ Pon,tevedra, D. Marc~lino Vidal, don
A todos nuestra bienvenida.
And1és Gomez Pardo; en Vigo, D 1~ Francis- /
Centro Gallego.-Seccz'ón de Sanz"dad.ca Aymerich y Franco D·~ Josefa Costas
Lorenzo.
'
e
el vapor correo María Crútúza, que Secr~taría.-Servicio de Quintas para la
Coruña, á las tres de la próxima semana.
1 sah6 el lúnes de la
------->ít:E - - - - - 1 t~rde, se embarcaron para esta isla los TeBENÉFICA
mentes Generales Sres. D. Luis M. Pando ·
NO T l C 1AS LOCALES
Inspectores, D. Antonio Gato, D. José
Y D. Sabás Marín, y el General de Divisi6n ·
Ruibal, D. Vicente Vázquez.-Vocales,
El martes último ha recibido cristiana Sr. D. Pedro Pin.
D. José Puentes Rouco, D. José R. L.ópez.
sepultura el cadáver del Sr. D. Pablo Vera
Habana.. 27 de Noviembre de ~895.· 
Y Bañ~n, padre de nuestro querido amigo y
El dia 26 del corriente ha llegado á este . El Secretario, Lu-ú Vareta.
comp~nero en la prensa D. Enrique Vega y
pu.erto á bordo del vapor Alfonso XII el
Gonzalez.
pnmer batallón del primer regimiento de Imprenta "La Universal," de Ruiz ..y Hno. San Ignacio 15
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EL SUIZO
GAFE RESTAURANT

GERVASIO FRAGA

DE

Y·~~VOA ~

11 ROS

!~1
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GALIANO ESQUINA A REINA
---Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la esce1encia
de su surtido: la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
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Galiano n1í111. 94, esquioa á Sao José

~

TELEFO~To J:ÑU~. 1a37

ESPA~OLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA
:CE ::S::J:EE.E.O Y

¡¡¡ FONDA, RESTAURANTYPOSADA ~
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','_EL
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En este gran establee!
encontrarán
favorecedores todo lo mejor perteneciente ál ramo. Exquisitos vinos gallegos y de los mejores
de las dem!ls naciones. Servkio inmejorable,
nmubiliclud con el hu~sped y complacencia en
todo cuanto se desee.
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Inmenso surtido de Joyerfa fina de todas clases, efectos de fo.ntnsfn y muebles en geuenll,
que se realizan á precios fabulosamente baratos.
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfa ~Relojerfa.
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SAN LAZARO NUM. 328

.,

~

SOMBRERERIA

~

DE MANUEL cARBALLtDo

Calle de San llarael núm. 1~ esquina á Industria

.~

H.A.13.A.N.A.

i. ,1

CON'TENC
·ION'7"T'LES·~
..l.L.
~

va R~·r~
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FABRICA Y

Ofrece sus servi·cios al público co1no Profesor de i-,
·
o1
sor;¡ll.f.eo, can to y piano.
~ :.
"'n°

'

u

.·~

.

1

Surtido general en sombreros para sefio.r as,
caballeros y nifios.

i

Especialidad en sombreros de jipijapa,

1
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Concertlst•de •lolln rcnnto, primer premio del Consenntorio 110 Madrid, expenslonistn
de la célebre dha Madame Cristina Nilson, violinista (le cámnm
de s. M.F. el Rey de Portugal, etc, etc.

~

Contando con algunas horas libres, he resuelto dedlcnrlas it In. ensef'innzn. de m(1sica. y cnnto
por lo.s mejores métodos modernos y en las condiciones má.s ventujosns para las alumnas.
.
Dlrijirse parn. más informes á D. Faustino 'faracena, en el

"

:SOSQ"O"E :CE :SOLOJ:Ñ:C.A., O:SI:SJ?O '74.

~

VINO DEL RIVERO.
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GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.

~¡

Se invita á los aficionados, de paladar y gusto, sobre todo á los que sean ga11egos, á que
prueben este vino, de la mejor clase que producen las famosas viiias del Rivero de Avia. Es del
'propio cosechero, el cual se ha trasladudo á la Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
en fo seguridad de que, una vez conocidos, no podrán menos de obtene1· gran mercado.
Por sus condiciones naturales, este vino excede al mejor Burdeos. La pureza es tal, que desaffa a, todo análisis. Color intenso, fragancia exquisita de uva. ·
·
Véndeseenbocoyes, pipas,medias¡)ipas,cuartos,gurrafonesybotellns.
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á su dz'stingzdda cli'entela)' ~
demás señoras, sus serviáos profesio¿
A b ·1 ·
¡p · f. p
,
na es, Y za i aczones es ecza es ara ~
asútir esmeradamente PARTOS á pre~

czos módzeos.
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LA FLOR DB ES~ AR!LLO
~. i
ii llfil1 Gran Depósito de tabacos, ci~1~os ;~e;~ i~'.: de..;das~~~;r~;;:.esiones íl11e las fábricas de lilfJ !i
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

jf

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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"LA NOBLEZA"

iguale~

•

!1

la.~ fií.b~ica~.

Completo surtido ele tnbacos, cigarr(ls y picadura que detallamos á.
precios _que
•Vegigas del Nol'te• para. la eonserva.e;ión del tabaco. Bay-Rum
Agua de Quina y Agua de Verbenu importadas directumente de f:.anto Domingo, a.rticulos estos. ~nd1spensables para el tocador. .
•
Unico Depósito ie los tnn afamados cigarros-to.bncos, El "Mapa de Cuba. Llnmamos la atenc1on de nuestros favorecedores há.01a. li. picadura suelta LA MALAGUEÑA
que dotnllnmoo ol P'"'º de 30 contav" IM•.
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
5 En este bien surtido establecimien- ~
¡
::
: to encontrará el público · todo lo me· ¡
l Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con bl'illantes ! jor perteneciente al ramo'; poseído de i,
¡ y demás piedras pi·eciosas.
·
: . una gran confitería y variado lunch,
! Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
5 esquisitas cenas y vinos de las mejo- i
!
Chales y mantas de burato desde media .oi1Za hasta ocho onzas.
~ res marcas.
i
f
Ropa hecha y muebles de todas clases. .
.
i
f
=

PRECIOS CONVENCIONALES

Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que ~
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
~
Hay leontinas de oro ele 18 ·kilates, macizas, que se dán al peso.
Paraguas ele seda con val'illn ele hieno y nikelada, á dos pesos.
:
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SAN RAFAEL 19,
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ENTRE AGUILA Y AMISTAD.
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f ~11, -IMPORTADOREs DE VINOS GALLEGOs- ¡ll~ i
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Propietarios de las tan acreditada.e; mareas •<SAN LAZARO,I) uSALTO D'O CAN,>1 «ENXEBRE,>1
7
«VEIRA D 0 MI:R011 y RIV EIR0.11 Se detallan en cuarterolas y Garrafones y se llevan á domicilio,
garantizando su pureza.

"'

,.

=

COMPANIA GENERAL TRASATLANTICA

~
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ANTIGUO UIPORTADOR DE MUEBLES,

1

SILLAS, MADERAS FINAS,
MOLDURAS. YCHAPAS DE TO~AS CLA"~",
YlílY

1
t
:
ii.

Il7.~HABANA.
ll!e-!OOf~Ul<"lfUl<U"Jfft'lflfftl>il<UlOC<l<""""lWIP-1-............... .
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMISIONISTA

VAPORES a o R R E o s

1
1

AGUILA

FR~_NoEsEs.1=

FOTOGRAFIA
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DE

~~
il~ OTERO Y COLOMINAS, ~~
~
Nuevo i~i!'lerario.-Viajes directos y rápidos.
"'"
Suc<:sores de ltU8R.
a
Los vapores de esta compniifa efectuarán el siguiente itinerario:
1,.
!:
:

i

a

!

!.

i
t
il

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
San Eafa.el 32.-Teléfono 1448.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
~
HABANA.
Snlida <le lu. Habnnn pnrn Veracruz, los d(ns G y 21.-Snlidu. ele la Hnl>nnn pnru. Europa los
= dfos 16 y l? de cmla mes.
'
i¡g
Gran taller y salún de fotografía y pintura,
;
Los señores empleados y militnrcs outelJ(lrá11 ventnjas en viainr por estn lfnca. Recibe carga parn ~ donde se exhiben todas las noto.bilidades euro• toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La cai·iru pnra LONDRES serl.í entreo-ada en 17 DIAS ~
Flete 8/ millar de tnbnco.
ci
ci
):
pea8 y america.mis.
Pnrn más informes, impondrlln, Amargura 5, sus con~ignu.tnrios. .
~
~e hacen primara.sos trabajos con arreglo á los
=
;I últimos adelnntos dE:l arte. Sus ~leos son justar1dat,
ont ros
Compan1a.
; ·menteadmiradosportoaos1osinteligentes.
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VINO RESTAURADOR DE PE~A.
--

=
; . Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la an.e mia, debi• lidad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
Posee propiedades tónicas, debido á las excelentes quinas que entran en su eomposició'n propieda, des dige::itivas, debida a. los jugos pepsicos que forman pa.rt.A d~ él: y une poderosa fuerza ~econstituque le dá una sal de hierro facilmente asimilable por Ju. euonomla.
= yente
Halla.se de venta. en la Farmacia de su autor.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.

1 d Tambieu-se pr~parn por el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los nif'los
l uran te el3J>eriodo de la dentición.

B. PIÑON y O.A
LAMJ?.ABJ:LL.A 22., (ALTOS)

1
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Hacen pagos por cabte y giran letras á. corta y ·
larga vista sobre Londres, Parra, Berlín, . Nueva 1
York y demás plazas importan.tes de F.rancia,· llí11í
!!111

Alemania y Estados Unidos, as1 como sobre Ma- ;
drid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares y .· llí
Canarias.
·
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Habana 8 de Diciembre de 1895.
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honran á la especie hu mana. Con ignal pasaba de mil. . Más tarde también la
furor exterminan los hombres que lasco- destrucción de los elevetos destinados á
Rogamos á los agentes de LA TIERRA cas, al amigo que al adversario. Lo mis~ bajar los plátanos al embarcadero que
GALLEGA en Santa Clara, D. Genaro mo vuelan por medio de la dinamita el se exportaban para los Estados Unidos,
Coya; en Santiago de las Vegas, D. Juy cuya pérdida se calcula en más de
Há'n Faya; en Unz'ón de Reyes, D. An- tren de viajeros pacíficos, entre los cuatonio ilfarquez,y en Cz'enfieegos, D. Juan les püeden ir sus parientes y deudos, 200 á 250 mil pesos, fué realizada por
Manuel Guerra, los cuales se hallan en que ahorcan, colgándolo de un árbol, gran número de fuerzas enemigas. Pues
descubz'erto con esta Admznt'stracz'ón de al pobre transeunte extraviado, que va á bien; para combatir á estas fuerzas no
varios trz'mestres de suscripciones, se sir- vender hortalizas al pueblo vecino.
contamos ~lás que con 500 hombres, de
van satúfacer sus débz'tos con la brevedad
Faltos de la caballerosidad a{m nece- los cuales 200 están enfermos. Dá verposz"ble 6 contestará las repetúias cartas
que .se les han dz'rigido, á fin de evz'tar- saria-y siempre observada por la raza güenza confesarlo: Baracoa está blonos apelar á procedz'nzz'entos de reclama- española-en las revueltas civiles, lo queada por más de 3.000 insurrectos y,
czon á que nos sería muy doloroso acudir, mismo machetean al niño que al ancia- sin embargo, los que mandan permanepero ·que emplearemos en defensa de no; y es tanta su insensatez, y es tanto cen indiferentes, no hacen caso, como
nuestros z'ntereus.
el odio que sienten por todo lo que les si esta población no perteneciese á la
El Adminz'strador.
rodea, que queman por la mañana el Isla. Dos comisiones fueron á Santiago
....•..•....•...•......................•.......••..... hogar que de noche les di6 abrigo, como de Cuba para .h acer presente nuestra
si la independencia á que aspiran estu- deplorable sitnaci6n al jefe de la diviGARANTIAS.
viese bien fundada sobre montones de sión, Sr. Moreno, y hasta ahora no heescombros y pudiera consolidarse entre mos tenido el menor resultado.>J
En otra carta, u u estro amigo de SaA guerra que en la actualidad de- las'. maldiciones y el horror que ese es...,,..,.~;;....i.,..:::: vora las más fértiles y hermo- pectáculo arranca á todas las naci~nes gua, el bravo ex-jefe de voluntarios don
sas comarcas de este noble y cultas, espectáculo no menos abomina- · Benito Carreras y González, que tantas
rico florón de Espafia, es impla- ble que el que están ofreciendo en el proezas ha realizado en la pasada guecable. Sin piedad para nadie, ni aun la extremo Oriente los sectarios de Maho- rra, después de participamos que los
tiene de los ,mismos que la alimentan, ma en su persecuc_i_9n contra los cristia- insurrectos le quemaron sus casas y le
robaron y mataron todo su ganado, deá los cuales prepara-si la Providencia nos del Asia.
pudiera cometer error-un porvenir sin
Que todas las regiones de España su- jándole reducido á la miseria, nos dice:.
gloria. y lin remordimiento sin término. fren por igual en esta contienda, no hay «No sería esto lo peor, señor director,
Todo lo destruye, desde lOs sentimien. para qué decirlo. La tea y el machete, el si entre nosotros _h ubiera uui6n; pero
tos de humanidad hasta los intereses cá:fíamo y la dinamita, no hacen excep- aquí sucede algo de aquel adagio latino:
materiales. Cuéntase de Atila que, cerca ción alguna; pero si las hiciesen, no es- arbore dejecta quivz'.s ligua colb:gz't. Aquí
de Chalons, respetó un sembrado. No taría entre ellas Galicia, que resulta de se ha presentado una comisión de todos
quiso arrasar el grano antes de que ger- las peor tratadas por los insurrectos.
los vecinos al señor Comandante de arMuchas cartas que recibimos del cam- mas, compuesta del señor Alcalde Mu1ninara; no quiso interrumpir el solemne
misteriode la fecundación en"la natnrale- po así lo dan á entender, y tanto para nicipal y varias personas, en solicitud
za, porque ne;> era el]a-madre bondado- que conste en su díá, como para llamar de que apoyara la petición de una fuer.sa é impecable-sino Roma la que le la atención de las autoridades acerca de za, prestándose este municipio á facilihacía dafi.o.
las quejas que contienen, vamos á ex- tar caballos, equipo y una gratificación;
De Amurat I, que no había sentido 1 tractar dos de ellas.
y, no obstante su. bondad, este digno
lástima de ver rodar sangrientas las caNos escribe desde Baracoa D. José militar dijo que el General era opuesto
bezas de millares de enemigos; dícese Abalo, con fecha 24 de Noviembre: <cBa- · á que se organizaran guerrillas.»
que llor6 un día viendo agonizar una racoa y su jurisdicci6n es la parte de la
Podíamos seguir extractando cartas
bestia devorada por ]as moscas, que él Isla que más ha sufrido en la guerra. poi: el estilo de muchos puntos de esta
mismo fué á espantar de la herida con La quema del rico poblado de Sabana, Isla, pero basta lo transcrito á evidenla punta de su sandalia.
que valía más de 300 mil pesos, cuyas ciar que para los insurrectos no hay naMenos generosos que esos monstruos tres cuartas partes pertenecían á galle- da respetable y sagrado. Ahora bien, si
los separatistas en armas, llevan ·su ·-bar- -gos, paisanos nuestros, fné llevada á la impunidad no ha de constituir para
barie á extremos qtte avergüenzan y des- cabo _por los insurrectos en número que ellos un aliciente que les 1ance y anime
ADVERTENCIA.
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vi~to

s~tisfaciendo

·
1
·¿ d
--Pol-o
foi veciño <l'él, dixo queda- ! GALLEGA,
nuestros <lese<;>s,
á n nevas depredac1011es, a a u ton a
mente.
i inserta en sn número de ayer las ~os poe~1as
militar, única á quien, por el estado de
-Cala e escoita, que estas· cousas non as : 11El Borracho y el Eco» d~ Francisco .Anón ·
guerra en que se encuentra el pais, nos entendemos nosoutros.
de Paz la una y de Joaqum Pablo Posada la
· ·¿ 11
1
"'
--Así é; p 1 ro 1 si non as averiguamos, sem- ; otra.
, .
.
es per1111ti o
amar a ateuc10n con es- pre estaremos o mesmo.
. Como i~o somos ;:mf1sttcos, m. nos gustan
peranza de éxito, en estas circu ns tan_ -¡ Quén sabe!
los eufemismos, 111. la. ,atenuac10nes, cantacias está en el deber de escuchar el
· Sio-eu o frade pradicando e maneando os mos ~e plano la conteston de q?e nos parece
'
·
braz;s como unha roda de muiño. Falounos plagio de J. ~· Posada la po~s1a con su forclan:or de los pueb~os qu,e
piden ga- . de Noso Señor, do que padecera por nosou- ma,, que se discute. Solo duernos que n~s .
rantias para sus vidas e 111 te reses, ya . tros e do mal que lle pacrábamos.
Berraba cab1a la duda, antes de conocer la compos10
· p'rn que o 011a11
· · t od os,· a1o_g
" áb. a se e . ción
de Añón ' porque el asunto
del . eco
que no puedan reclamar 11i. o1Jtener re- mo1to
.
.
M ha
·, ,
non se lle entendía. El creéu qmza1s que 1 sufo trat~do en todas las hteratu:as.
uerparacwn a sus males.
non o escoitaban e ~sforzóuse mais. O bon to Joaqum Pabl~ Posada hace tiempo, na.-------~·
do compadre quentabame as veces a orella : da pod~mos decir en su defensa. Allá los
. con clrnrruscadas: en, calado. A voson tros ' colombianos.))
,
COUSAS D'ALA
. podo amostr~rvos á.s co~1sas con franq~eza,
Después de esta leal manifestación de
porque xa vichedes ,rna~s 1!1tmd;> e gozache- , El País, que corresponde por cierto digna,
. des n'esas t_err~s de ma1s liberta que nosou- : menteálo uedesurectitudesperábamos, no
A :'.\UJ\"SION'
' tr<;>s; p'ro e1qm n'estas argalla~as hay que : tendríamo; necesidad de escribir una pala.
.
n11rar b,en o que se parola, yo1s por unha : bra más, satisfechos con haber demostrado
Sr. A_?ade, no ofertorio da misa pa- faladuna pérdese un ho~ne:
,
. . · ne el señor Posada plao-ió á nuestro poeta,
rroqmal .d1xonos que noso.s p_ecad<;>s . yolve1~do ao co~to, dire1vos qu o mmsio- ; ¿.i el cracetillero no añadiese lo sio-uiente:
eran moitos, p'ro qu'a n11sencord1a neuo estlrouse ma1s da conta; e como estao
0
divina era maor e que, coidándose de nosou- mos fartos de sermós-e esto non vos custa- : ccSobre si El Carretero y el Eco, de don
tro~ como ovellas suas qu'éramos, qu'o me- rá traballo creelo, porque os das nosas pa- ¡ Ignacio Maria de Acosta·, parece á nuestro
11or modo de poñemos no camiño do ceo e rentas abastan-un primeiro, outro logo e ; coleo-a inspirada también en la' de · Añón,
conseguir a absolución de :nosos pecados, era outros despois, foron caladamente soparán- ! .t ampoco afirmamos nada; pudiera ser, auntraer us minsioneiros que sabíau moito e que <lose e arrodeando o carro do Roxo e ~s me- : que también pudieran el Borracho y el Camoito ben nos farían; po lo que tiña deter- sas ·das rosquilleiras p 1 ra botar un .cigarro, : rretero Fer imitaciones de alguna otra antemiuado pedirlle ao Sr. Bispo que nos fixera 011 un vaso, ou tomar unha rosqmlla con : rior. ¿No escribió Baltasar de Alcázar, muaquela gracia, que 1fon todos os pobos podían . unha copa de resolio.
, cho antes que Añon y Acosta lo hicieran,
alcanzar, e como estaba seguro de consegniO Sr. Alcipreste, que non é lerdo e axexa- ; el Diáloo-o entre un galán y el Eco?
la, que nos proi:arásemos p'ra recibir como ba, decatouse de contado e mandóunos ao ' Much~s veces los periodistas tienen la
correspondía aos ~fiu~ioneiros. ,
cojutor.
,
.
. culpa de que r~sulten p~agiarios algm:os
Como é de cons1gme11te, axuntamono~ no
-Que facedes alu jc~1iastos!--(~on d1xo autores, porque confiando en. 1.a memoria,
adro e falamos do conto. N'esto achegousc canastos, p'ro en ben set o qu'escnbo.)
achacan á un poeta la compos1c16n de otros,
o cou~padre.,
. .
.
-Xa o ve;, r~mollamos a go;xa.
: por salir del paso. No quier~ decir que
-Vamos a ter 111rns16, lle d1xe11.
-Eh!... cas1que tedes razon.... A ver 1 afirmemos que este caso es igual, smo
·-¡Minsió! 11?11 temos mala minsió tod'o Ro.i.·~·
.
'que pudiera serlo.. Recuérdese ']Ue ~op_iaano: botar os figados pol-a boca.
Luupouse os be1zos co a manga: e
. mos los versos ea disputa de un pen6d1co
-Non fagades caso d'o que clix~ o men
-Este non sabe pradicar, dix<?. P'r~ ser- · colombiano."
compadre, porqu' en toda a parroqma e nos món o do Capelán do Cougostro o dia de
arredores teñen-o por algo xudío. Razón, si San Antón, p'ro .... Vaya, señores, que van
En el número ailterior de LA TIERRA
se vai á ver, hayna: nunca estivo muy con- á sacar 0 Cristo e temos qu' estar todos; · creemos haber aportado datos suficientes á
forme co' o crego, nin nunca don un carto acabade loo-o. Ea!. .. p'ra <liante.
desvanecer las dudas que acerca de la imip'~a as funciós nas cofradías; él dí qn'o neE todos botamos a anclare.
tación de· Añón por Acosta, en lo relativo
cesita p' ra1 comer, co'o crego xa ten a bond o
Cheo-amos á tempro. O minsioneiro sacon i al Carretero y el Eco, parece abrigar tod~vía
e mais qu él 1 e qn'aos santos 11011 lles falta 0 Cristo e 110 lo presentn dicindo:
el coleg~, dudas que, ó mucho nos e9u1vo11ada 110 ceo; e cando cheg·a o preceuto a
--Aquí ¡0 tcnús.'
camos, o no han de atormentarle ya a estas
muller o leva á rastro como'a can que non
D'aquela, as mulleres, como si as movese horas .. ,
,
.
,
se ~eixa amarrar. P'ro, f?r~ d'esto, é o home unha mánica, axolláronse e puxéronse á
S~r:tinamo~ que as1 no ~u.cediera, y ma~ lo
ma1s de ben de toda Gahcia; su..i palabra e chorar con us alaridos que somellaban atn- · sentin~mo~ s1 ~n la expos1c1?n de esas ~udas
unha escritura; 11011 fai .mal á ni1~guen, an. ruxos; os homes abaixamos as cabezas.
: ha podido rnflmr algo la circunstancia de
qu'o firan con unha agmllada, e nrngún proo minsioueiro entou arrancóunos a pro- h_aberle resul~ado ~ontraproducent~ a.l gacebe chega á sua porta sin que salla con un mesa de que nos eumendariamos e procu- ttller~ el test11nom3 de Acosta, solicitado y
codelo nas mans.
. .
.
rariamos pol-a sah'ación de nosas almas e a obtemdo contra A;io.n, .pues. ,no otra cosa
O cauto é que chegaron os m111s1one1ros- l\Iinsión volven a irexa pol-o mesmo cami- . ~ace pensar 1.a snti! msmuac~qn que se deseran dous--e que se propa~·ou todo b~n p'ra ño; solo iban as mulleres e os rapaces tras , hza, en el últnno parr~fo copiado, dond.e s.e
que non se m~rcl.rnsennqu~1xosos.1 O d1a fixa- d'la. Era tmha desfeita. Despois. ...
da a ~nte_n,der que, as1 c~mo Acosta ha ~m~
do, salen ~ m111s1ó11, C1 3 1~·exa p ra o souto.
Despois continamos traballando, comen- tado ~ Anon 1 pudo éste. a su vez haber im1Iba prome1ro o pe1!dou, qu o vento bar~~aba do, bebendo e dtmuinclo, com' antes; os que tado a ?tro poeta. anterior á é~, á Bal~asar
fa~endo aba!1ear ~ Pdouro, que c~~1111aba estaban afeitos á picardías, segniron fa.céu- d.e Alc~zar, por ejemplo, de q tu en se citan,
ba1xo o ag:anmo d uuhas cantas copmas; lo- doas; os que deron palabra de ser boos smon sm copiarlos, unos versos.
.
go .º sancn~ta~, c~'a cruz, de P.rata, e de~- a cnmpliron tamponco se membraron do ; Raro mo~o de ~rgumentar es ~$te que se
po1s os m111s1one1ros 1• o Sr. Alc1pr~ste .co o pradicante; e da minsión non quedon mais , fonda en h1p6tes1s, cuando se discuten hecrcgo da nosa pnrroquin, os de V1cluc1ros 1 recordo qu' unha crns ne•)Ta mny grande ' chos.
Lamelas, 'l'rauquciro, l\fourc11te 1 o capellán con llll Jetreiro qn' espetgn ~ 10 souto 0 se~
Nosotros no hemos negado la facultad
do Cougostro e o cojntor de Peirallo 1 todos iior A.hade.
,
potencial de Añón para imitará ese 6 á otro
de sobrepelices rizadas e mais brancas qu'a
]. D. s.
: poeta: hombre era para incurrir en semejanneve; de zaga toda a xente da parroquia e
· te debilidad, que antes y después de él han
das veciñas. Nadia faltou; todas as portas
·~·
padecido y padecen otros muchos; pero de
·quedaron pechadas e era moita a familia
PARA TERMINAR..
que Añón hayapod·ido imitar·n~e se deduce
·qu'entron no souto. Fumos cantando a la.-,.,. ,.,
que haya ·imz"tado; y mientras no se ·demuestapía, e se:¡-<m íbamos chegando nos acOmo- ~
. .
.
. tre que imitó, parece que, por ambigua é
·dabamos d.1~11.te do púlpeto qu'estaba d~bai- . ~· ~A. c ~ 1 f 11 ?~ª ~e espacio con que P 0 ~ lo j insidiosa, huelga la insinuaci~n de·El País,
xo do castme1ro alto. As mulleres sentaron- ~ ier.:.u ª 1 u~ rnmos en estas columnas! la cual por otra parte no mejora la causa
se no chan, co'as mantelas na cabeza; os hoY nu~stro e eseo. ~e. no alarga~ mn- : del po~ta habanero, quien maldito lo que
mes de p~ d:trás delas, coas pnchas na man. : cho los ~r~baJos, e:i pe~Jm.c_w ~e 1 ~ va:ied~dl' gana como escritor original con lo que por
As rosqmlleiras estaban con ·seus telderetes : 9ue .q~1 1 s 1 ramo? nnptlmtút
~o~ mi~mos, , el mismo concepto hubiera de perder el
n'unha veira da corredoira á entrada do 11np1d1 nos recoJer en el n mero anterior ge ¡
t
lle
'
L T
G
1 f
.
1 . . .. poe a ga go.
s~~to, e o Roxo enfrente, con un pelexo de · !'-. IE~RA. ALLEGA as rases .que e sim- ! Por fortuna. no ha de serle muy fácil al
vmo e as cuneas de barro vidrado n' un ! ~atlco ga;etillero de rluestro estimado c?le. 1 gacetillero de Et País señalar en Añón pla·.
Car-ro
· ga El Pats de 27 del pasado nos dedica'· .
· · · ·
d
d'
· ·
• •
•
•
:
'
,
>
'
g10s m rn11tac1011es e na 1e, s1qmera sean
O m111s1011e1ro era un frade alto e ben : contesta~ldo al articulo. Prueba j;lenr¡., en tan torpes v faltos · de ingenio como los por
man~ido, extranxeiro, seique de Viscaya: : qL~e tratabamos del plagw de la poesia de ! nosotros séñalados en Posada y Acosta.
prad1c~ba con coraxe e nos espricou o qu'e- Anó~1 • ,
:
•
_
1 Tan seguros e:;tamos de ello·, que rto
vaci.:.
ra o mferno. O compadre ao oílo doume : Dice asi nuestro apreciable campanero:
1 iamos
en invitar al colecra á publicar. la
un ha codada.
1cN uestro estinrndo colega LA . TIERRA 1 poesía de Alcázar, para qu~ nuestros lecto!
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LA TIERRA GALLEGA
3
......................•...•......•...................•.•, •.•••••••.•.....•••••••.•.......•.................•.•...••.............•...•.•.••..••.........••.•.....•..••.••
res adquieran la seguridad de que ni á ese Taracido, quien recitaba igualmente esa i tos del gusto, á que la gente del campo no
ni á otro alguno~con que en lo sucesivo pue- composición, lo qúe me sirvió para recordar \ está acostumbrada; nada de manjares exda argüimos el colega, ha imitado Añón, algo, de la misma, . que se me había olvi- '. quisitos, que el público ni pide ni utiliza.
deliberadamente al menos.
dado.
· Pero ya sean humildes ó confortables los
Por demás, hace bien El Pa~s en abanNada se ocurre por hoy, acerca de esto, 1 mesones, las tabernas y las posadas; ya
donar la defensa del plagiario ...Posada, á sn siempre atento amigo y seguro servi- i ofrezcan estas 6 las otras comodidades, dediciendo que allá . los colombianos se las dor Q . .S. M. B.,
'. ben someters~ á. los pre~eptos higiénico~.
entiei1dan con él aunque mejor hubiera ¡
JosÉ Rt;IBAL.
. Los locales publtcos reqtueren mayores cmhecbo en no publi~ar su poesía.
: Diciembre, 3 de 1sgs.
dados y t~n:i inspección cada día más consPero los colombianos no darán importan- ! Después de esto 1 los defensores de Posada . tante Y diligente.
.
cia m~yor al asunto. .
.
· y Acosta, están en el deber de demostrar, . Recuerdo, con pena que e!1 vanos meso. Felices .con la C?n9.u1sta de Sll emancipa- para probarnos que no han sido plagiarios nes, de, sn) o nombre no qmero acor~arme,
?Ión política y c1v1l de Españ~, ¿qué le.s ni imitadores, que han escrito sus poesías penetre a .reparar las fner~as perdidas.en
impor~a no haber logrado todavia emanc1~ antes del expresado año de I8t!.8. De lo con- largas camrnatas
con~egmr ,el apetecido
parse mtelectualmente de nosotros?
trario habrán perdido el pleito.
. descanso. Pues bien: :i1 repare _las fuerzas,
Independientes son, 6 por tales se tienen; ;
,,
P.ºr la f~lta de re cul~n.arza_, m pegué los
·~·
ojos por unportnnas visitas 111sect1voras.
v sin embargo hélos ahí viviendo de :
Í1~estro pensami~nto, de la savia nutriz de :
EN GALICIA
Si el agua abnnda tanto en la mayoría
nuestra pobre literatura nacional en la qtte i
de las comarcas y no cuesta nada, ¿por qué
aún ván á buscar y aún encuent;an lo que : LAs Pos A o As, M tsoN Es v PAR A oo R Es : hemos de ser tan avaros del líquido elemenno supo darles ninguno de sus «libertado- ·
, to? Si 1.a escoba cnesta tan poco ó no snesta
res. n
'
A Cnrros Bnrir¡uez, Di rector . nada, Sl Se aprovechan las ramas arboreas,
Ah! estos hechos, al parecer pequeños,
lle LA Tir.irnA l1ur.l!.aA.
¿.por qué no las utilizamos con más fretienen trascendencia grande, porque, reu- !
Jia &ana.
cuencia'? Si el estropajo es tan económico y
nidos y sumados, sirven para establecer j '~
·
: se halla al alcance ~e to.das las fortunas,
principios generales; sirven para revelar ¡ ·, ~U L :eglamento aprobado en 8 de
¿por qué le d:Jamos mact1vo?. .
.
cuánto' hay de vano ·e n ciertas pr~tensiones ; ~ 1110 de 1794 por el rey nuestro senor : . N? se explica esa falta de dd1~enc1a 1 que
separatistas, cuando no se comienza por te· j
D. <;a;los IV, que en ~anta. ~uarda ! impide ver la cai:a~ e.amo se d1~e vulgarner personalidad, conciencia y pensamiento esté,, P!escnbia entre otras d1sposic1ones, mente, en el mob1hano y en el piso de mepropios; sirven para evidenciar, en fin, que : la s1gu1ente:
.
. sones, ,tabernas)'. posada~. Nada es compa~
1os pueblos ingratos con sus metrópolis,
«.. . Qu~ las posadas estén bie~ abastec1- rable a la pul~ntud .
N1 los perfumes, m
como los hijos ingratos con sus padres, están da.s de paja y ceba?a para las be~t~as y de los los desahmnenos procl~1ce1~ el. efe~to de un
fatalmente condenados á vivir faltos de ori- al11nentos necesarios para los viaJeros.i>
mueble ó de un donmtono ltmp10s como
ginalidad y á no dar un paso en la vida, ni
¿Puede sostenerse en los tiempos actnal.es una pa~ena.
articular una sola palaJ:>ra en su lengua, que los meson:_s, posadas y paradores ex1sPodra .haber, y hay ell: ta~ernas y mesin remedar el gesto y la manera de sus tentes en Espana, desp,arrama,dos .por esos ~ones ah~entos muy ~mmah!ados, más
desprecia<los progeriitores.
ca1~1pos, vere~as y casenos, estan bien ~has- o menos Jttgosos, y bebidas mas 6 menos
¡Tremenda expiación la que consiste en tec1dos d~ paja y cebada .Pªra las best1~~ y refrescantes, pero suele. faltar el J;>lanco macopiar á los mismos que se odia!
de los alunentos necesarios para los viaje- te en las paredes, el mate brnñtdo en los
1 ros, como deseaba y apetecía la majestad · snelos y el brillo en los cachivache~ culi***
real á fines del siglo XVIII, hace 101 afios ! narios.
de la era cristiana?
Necesitamos mncho .baño, mucho estro. .
.
.
Como no qmsié~amos de~ar sm esclarecer . Duéleme tener que confesarlo como ca- pajo, mucha legía, mnchos zorros y mnchos
la fecha en que A n ón publicó ~l Boraclw Y ballero y como español. La mesoñería espa- plumeros, y ante todo y sobre todo, mucha
el .E~o, porque cuanto más antigua sea, más ñola está á la misma 6 quizás á menos al- agua dentro y fuera del ctterpo hnmano .
. ongmal resultará , comp~rada. con las. de tura que la tabernería Aquellos ramos 6
Hay que atraer al forastero; hay que haPosada Y Acosta i á. cont~nuaci6n publtca- banderolas colocadas á las puertas de los lagar le; hay que mimarle, no solo con la
mos otra carta. del Sr. RmJ;>a.l en que se de- ! establecimientos rurales para atraer parro- palabra, sino con la estética, no solo con la
mu:stra que dicha C<?mpos1c16n era ya co- quianos; aqne11cs servicios primitivos que hospitalidad, sino con el servicio; no solo
n.oc1da en 1848, debiendo por lo tanto con- l 1a arqueología no ha podido clasificar: con la bondad en el trato, sino con la mo. s1derarse falsa ~a fecha de 1858, que apare- aquellos vasos chorreosos, cuando sobra destia en el estipendio. Y para eso no se
ce en .la c?lección d~l poeta g.allego, t~l vez tanta agua; aquellas camas en forma de necesita conocer el Tratado del doctor Núpor descmdo de.l .editor 6 por igno!aucia del ataúdes, maderables y agergonados, eón ca- ñez Arenas, ni la Higiene del doctor Monque ~e hara fac1htado el mannscnto. . .
bezales imposibles, y aquella ansenc:i a de lau; basta fijar la mirada y utilizar la memD1ce as1 la carta que acabamos de recibir: confección culinaria, más predisponen la brana pituitaria, es decir, tener en constanSr. Director de LA TIERRA GALLEGA. huida que el descanso.
.
te. movimiento los cinco sentidos c~m q~1e
En los mesones suele darse escasa un- D10s dotó al hombre en su peregnnac10n
Muy apreciable amigo y paisano: Ante portancia á la nota higiénica; en las taber- por la tierra.
·
todo, doy á Vd. ex presivas gracias, por ha- nas la claridad daña á la vista de los adoraTodo lo que entra por 103 sentidos neceberme favorecido dando publicid::\d en su . dores de Baco; en los mesones, las bestias y sita un ctiidado, una diligencia y un e~mero
ilustrado periódico, á la comnnicación que los hombres disfrutan de iguales beneficios; extraordinarios, porque todos, chicos y
tuve el gusto rle dirigirle, referente á nnes- en las tabernas campestres, con sus paredes grandes, advierten las faltas y los defectos,
tro qnerido comprovinciano, el poeta Fran- · obscltrecidas, se confunden, en ocasiones, y aun suelen agrandarlos. No así lo qtte
cisco Añón.
¡ los comestibles y los bebestz'hles; en los me- entra por los ojos de la inteligencia, qne
Ahora lo tengo igualmente al dirigirle las 1 sones, el barrido y el fregado constituyen requiere talento para apreciarlo y distiupresentes líneas, cuyo objeto no es otro que labores secundarias; en las tabernas la esté- . guirlo.
el de .fijar el tiempo en que ya sabía yo de tica es poco apreciada; en los mesones las : Hay qne emprender una crnzada~ 6 como
memoria estando en la Coruña, El Borracho moscas campan por sns respetos, de sol á ' se dice ahora, una campaña para facilitará
y el Eco, de dicho poeta, por si así se puede sol; en las tabernas encuentra. el amílico los mesones ó paradores, escobas, lejía, cndeterminar mejor la fecha en que fué escri- fervorosos partidarios; en los mesones, las bos, barreños, estropajos y zorros, y adocta. Al efecto, debo manifestar que salí de la Pulens irrzlans nos saludan al comer y al trinar á los moradores ell este ejercicio saCoruña á fines de 1848 y llegué á la Ha- cenar y nos acompañan al dormir.
110, higiénico y diario de sacar brillo, en
bana en los primeros meses de 1849. De
Aquellas mesas estropeadas por el uso; fuerza de puño, lá los muebles, á los.snelos y
aquí fuí á Jaruco, volviendo á la Habana aquellos jarros vidriados; aquellos tenedores á los camastros; y poner las cocinas, despene! l? de E1'ero de 1850, después de haber plomizos; aquellos lechos de caráter mor- sas, tabernas, despachos, tiendas y vestíbuestado diez meses en Jaruco en la tienda de tuorio; aquellas cuadras, bodegas y pajares; los como los chorros del oro.
D. Andrés Carreras y Per6, que falleció, aquellas cocinas, hogares y larei·ras, donde
Hay qne trabajar hasta conseguir qne se
dejando de heredero á D. Juan Vasallo, no entra el estropajo ni penetra la luz del vea la cara en los taburetes, en las mesas,
quien, según dijo, por economías, tuvo á sol; aquellas servilletas de estopa, duras y en los mostradores, en los fogones, en lo.s
bien mandarme á paseo, ·6 colgarme la ga- correosas; aquellos patios, saliqas, traseras patios, en los comedores y ell los dormitolleta, como gráficamente se decía entonces. y estercoleros; aquel traje de servidoras y ríos. Hay que emprend~r una labor conti·
Debo agregar qu~ abordo, al venir de la ca1i1areros, poco seductor á miradas profa- nuada contra toda clase de rntinas y preoCornña entre el sobrino del capitán y yo, nas, y aquel confort desconocido para la cupaciones, hasta alcanzar el triunfo de la
recitábamos en l~ toldilla El Borracho y el civilización moderna, 'imponen el deber de higiene y del arte cisoria.
.
. .
Eco, sirviéndonos de <lis tracción, por las no- iniciar una campaña redentora, llamando
No debe detenernos la resistencia pas1 va
ches.
en nuestro auxilio á lo hombres de buena ele los adversarios del agnn ni In algarada
Además, unos dos años de·s pués, 11eg6, voluntad.
qne puedan promover lo:.; adoradores de
también de la Coruña, al almacén donde yo
Nada ele lujos, que el caminante 6 el Baco.
estaba, Oficios 66-hoy 40-D. Francisco arriero no puede pagar, nada de refinam1enAsí como el gran card~nal Ximenez de
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Ci~meros reclamaba, como indispensal~les
para la conquista de Orán, tres cos~s: dincro, dinero y dz'nero, nosotros, hu1mldes caminan tes, que andamos de ~uebl~ en .pueblo
y de posada en posada, pednnos a D10s, para salvación de la mesonería española, tres
cosas ne~esarias, que son: ngua, agua Y agna,
pero mucha agua.
l\IODESTO FERXÁNDEZ y GONZÁI.EZ.
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Veremos si ésta será
. una de tantas . palabras que se lleva el viento.

***
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Como el número d.e los atropellos cometl:
dos con Galicia ha lleo-ado ·á ser infinito, la
i LA EXPOSICION REGIONAL. I R~v'ista Gf!-llega propt~so la creaci6n de una
·
Liga Regional y con ellas las Bases por las
¡ ':' ~ (,j
•
que debiera regirse.
¡ \~ll\ ~ ~( ·,UY ad.elan.tado~ lleva sus ~r~~aJOS el r
Abrióse di~cusión en~re algunos-i_nuy
'l~~ Con11té ejecutivo Expos1c10n Re- : pocos-periódicos de reg16n, y unos. dicen
1
)faurid No\'iembre 1S!l3 .
! - - o-ional que se ha de. celebrar en 1 que se conforman con la idea, mientras
! Lugo en ~1 próximo año de 1896, para lo 1 otros proponen que la Liga, por ahora se.a
: cual trabaja activamente y con gran prove- periodística, cosa que no creo pueda reahEL CEMENTERIO DE N EDA. '. cho. De deseares qne el éxito corresponda zarse, supuesto que la prensa en su mayo~> · K
-· al interés que en favor de este cert~men de ría, obedece á opiniones políticas y está
~- lfi_!) AR~os suscriptores amigos y con~e- '. la indn~tria. de ?alicia .ª~~nuestra, que tan . inspirada por ~mbiciosos cac~cuelos, á los
~~ 1 rra11cos nuestros, 11aturaks ele Ne- . necesario es pa1a el cles~11ollo de aqnella Y que no les conviene que la Lixa prc;>grese y
\' "
da, pi 11 toreSCO pueblecÍ [lo ele la pro- i del q Ue tan tos benefiClOS pueden reeor~ar : se COllSO}ide, porque, de conseguirlo 1 Se
vincia de la Coruíia, uos dirijen la siguie1~te ; los product~s de nuest~as cuatro provrncias ! vendría al suelo el pre~tigio de. unos cu.ancarta, que con mucho gusto publicamos, .1!1- : y las de Lean y J\stnnas..
.
1 tos vividore.s,
cuy? úmco ménto consiste
teresando acerca de su contenido la atenc1011 ; Co;i tan pl~us1ble º~Jeto, el pr~s1dente en tener algun millar de pesos du~os .que
de nuestros lectores:
, del citado comité ha enviado expres1yas.car- ¡ les dan derecho para explotar la miseria Y
~
.
'. tas excitando~ las diputa.ciones p_rovmc1ales 1 convertirá los necesitados esclavos, so pena
Sr. D. Mall11el Curros Ennquez.
; para qne faciliten el ~nv10 de o?je~os Y pro- 1 de morirse de hambre.
1\Iuy señor nuestro: Dispnesta la trasla- ! duetos de las respectivas provmcias, . aboSi hnbiera independencia en la prensa,
ción del cementerio de Santa l\faría de Ne- l nando el coste de los transportes de ida Y 1a Lz'ga Regional se~ía ~n necho y ]os exda á otro lugar más ámplio y más en har- . vuelta por cnenta d~ sus presupuesto~.
plotadores se externnnanan.
mo11ía con las prescripciones de la higiene ' A esto han accedido ya con en!usiasmo,
pública, se ha constituido en dicho pueblo ; según vemos por la _prensa, la Coruna~ Lugo
*
una Comisión gestora, bajo la acertada pre- · Y Orense, faltando solamente que. . asi lo haParece que ahora v:i d~ cierto la creación
sidencia del virtuoso párroc.o don Ran;ió_n ! gan, como seg~1ramcn~e se, haran, las de del 89 Cuerpo de Ejército, según palabras
Lamas Lodos, con el propósito de adqumr ¡ Ponteyedr~, Leon Y Ov1edo..
que se le atribuyen al General Azcárraga,
terreno adecuado y lle\·ar á feliz y pronto ~
Ind1scntibles son las ventajas q~e el pro- Ministro de la Guerra.
término las obras qne de consuno reclaman : y~ct~do .certamen ha de reportar a las pr9Tantas veces se dijo lo mismo, que la
el poder oficial y la conveniencia particular ¡ v!nc1.as rnteresedas en que se lleve á feliz o-ente se ha hecho <lesconfiada y ya no . da
"ele aquellos feligreses.
' termmo.
.
~rédito á nada, porque luego de haber c<;>nAdemás de esos trabajos, y ctiando, clanA. ~ontevedra se le ofrece oportum~ad de cebido tantas esperanzas hemos sufrido
surada la actual necrópolis, haya transcnrri- : e~l11b1r l,os adelantos operc:dos e,n sus mdus· amargamente al vernos objeto de burlas
do el tiempo que prescriben las leyes y se : trias agncolas Y de p~sca; a Leon,, de esta- qne fueron otros tantos latigazos dados á
hayan llenado los requisitos de la s~tlta re- , blec.e1: mayores relac10ne~ comercial;s con nuestra bnena re.
ligión, proyéctase ensanchar el atno de la , G~hc1a, que tantas esta ll~mada 3; estaTambién me resisto á creer el que la cons·jglesia, y e u él, construir en debid~ forma, : tmr con el Nneyo. l\fondo, Y a .t\stunas, de trncción del Fer:ocarril del Ferrol á Betan1m paseo ó alameda que, embelleciendo la . ensancJrnr los 111n~tes de.l merc~do que. en zos y el de la Coruña á Santiago sean, como
-población, sirva de recreo y soláz á prop~os orden. a sus florecientes mdustpas fabnles se anuncia, en breve una bella realidad. Y
y extrai'los, muy especialmente en los cli8.s nrn1,1t1ene ~1~ agnell~ comarca:,.
.. ,
110 porque no sean necesarios, sino precisa·lle festejos tradicionales.
El Com1te eJ.ecut1vo de b Expos~c10n, }1a mente por esto mismo, y por qne en la CáComo se trnta ele una mejora de c.arácter expt~esto también todas est~s cons~deracto- mara carecemos de representantes de emgeneral, cuya bondad salta á. la vista., la , nes a la prensa de las localidades. mteresa- puje que vuelvan por nuestros de~echos y
n.1 ~ritísim a Ju~ta, antes mencionada!. tiene : das y les rueg~ que er:iprei~~an ~cti va propa- los sostengan con aquel tesón prec;1so P3:ra
srng ular empeno en que todos los l11J?S de , ga~1da encammada a consegmr estos dos obtener aun aauello que es de la mas estncN eda, e n~re los que se cuen~an los ;·es1den - : objetos:
.
.,
. . ; ta justicia.
.
r? Qne ,Ia D1puta~10~ de cada prov 111.c 1...a l El gobierno ofrece costear el ferrocarril
tes en la isla de Cuba, contnb_nyan a la reali zaci6n de Lm loable pensa1mento ¡ á cttyo responda a las exc1.t~c10ne.s d~l Conute, · del Ferro} con los fondos del Estado; en
efecto se ha dignado delegar sus poderes e~1 : ª~?rdando en la renm~n ordmana 9. ne de- ; cuanto al de la Coruña á Compostel~ se le
los que suscriben esta ci ~cular, para dar c1- b~o haberse celebrado a fines del últ11n~ No- ; ·piden á nuestrn Diputación provincial dos
ma al fin noble qne persigue.
v1embre, costear ~os transportes de ida Y : millones de reales para comenzar los trabay no dudando un solo momento de los , vnel.ta de, los objetos y. product~s que se : jos, y como esta Diputación no abunda de
generosos sentimientos dt Vd. y de su ei:- · destmen a l.a Expos1.c10~1 Reg1011a~; Y i recursos, es de suponer que si se confía en
trañable cariño al preciado rincón donde v1- · 2? Que la.Junta provi~c1al de Agncul- la subvención que se solicita, el tal ferrocamos la luz primera, esperamos .confiados . tura, Indnstna y Comerc1.o, s~ encargue de ¡ rril jamás unirá á la capital .ele.la provincia
·q ue, al ~uplicarle_ ay:1de .e1~ ~a medida de sus pron~o~'er la concurrencia directa con. el : con la capital de la di6ce~is, y las as~ira;
fuerzas a la snscnpc16n 1mc1~da po,r el 111~- ' Comite,. proc;u~anclo que en cada capital ¡ ciones de los dos pueblos Jamás llegaran a
tivo expuesto-y que en su dia sera pnblt- . se constituyan Jnntas cooperadoras de pro- : realizarse.
cada en los periódicos regionales-seremos ' paganda. .
: Yo no sé cómo se las arreO'lan en otras
atendidos por V. y de.ese modo logra.remos, . ~a .E.x1_;>0sici6n se celebrará ~;1 Agosto, Y ! comarcas de nuestra nación, pero es el caso
en pro de nuestros p~nentes y convecmos, y ; co111c1d1ra c~n _ella la celebrac10n del Con- '. que consiguen todo cuan.t o quieren; que
h.asta de nos?tros 1msmos, lo qne hoy cons- : g-reso Eucanst1co en Lugo.
! su suelo se halla totalmente cruzado por
tltuye la ansiedad de todos.
.
,
~: vías férreas; que obtienen concesiones sin
Concep~namo~ opor~nno mamfestar a t.1s,
; cuento y cuantiosas subvenciones; y aquí,
~ed, poi~ \.:ia de ligero rnforme, .q~,e ~r~c:as ;
CRON ICAS GALLEGAS
¡ que tanto como la que más, co~tribuimos á
a la actividad y celo de la Con11s1on i111c1a- 1
-Í las cargas del Estado, no conseguimos nundora ya se ha comprado, y solo faltan 500 : Bu'.\~.rnro.-Lo.~l-(.•l ~i'errol~-Liga ~egional.-El 8~ 1 ca nada, debiendo todo cuanto somos y hapesos por 1x1.gar, ln llama<ln huerta ele los ! ~uerp? de J<..Jt'r<:1to.-l«.•rrocu.rnles !'\. Betanw.s Y 1 cernos á nuestros propios esfuerzos con es.
. d G l<l
, 1
d l . .' '
a f:iu.ntmgo.-Cert<'imenes.-El üoronel Izqmer- :
.,
.
·
su~eso1es e a o, en Ctl) a. iere ac seta :
do.-Bibliogrufía.
! casa ó mny poca protecc10n
oficial; tanto
edificado el nuevo cementeno-formanclo
S
._
.
'T · I es así, que hasta lo de las tarifas ferroviaun cuadro de 70 metros por lado-coi\ su ·
r. Dnector de LA IERRA GALLEGA.
·
t' t d , ·
•
. .
.
•
'
correspondiente cap1lh ta y todo lo 111d1spen- :
Habana
:¡ nas es a o avia sm reso1ver.
1·

1

'

p

1

J

f'f

1

*
*

J

1

1

sable en estas 1.nansiones de la etemi~ad.
. Para concl~n.r:. llamamos su atención hacia los donucihos de cada uno ~e los fir-~n~ptes, ei: ddo~id~0 pued~ ~d.
e~~regarl c~1
1
·~toªr~~g~uá ac,: 1 05. que
~n ef
une
ºd 0
.J
· ª o, ) ~
es g;a ?. recemos e
V. affmos. s. s. ) conterraneos q. b. ~. 111 ·'
Antonio Romero, Obrapía 17; Juan· A_nfonio Novo, fonda de Cristina, Be1ascoain y
Vives; Angel Velo, Sanjoaquín 20}1, Luú
Rodríguez del Vi/lar y Alvarilio, Galia-

ª

ª

ª

Por fin terminó el conflicto del Ferro!.
i
*** .
Una vez más los gallegos hemos dado
Después de .l\fonforte, Mondoñedo ha ce·
1
nueva prueba de nuestra sensat~z.
l lebrado un certámen poético-literario:. A él
! El Gobierno hizo su voluntad, ofreciendo. no han concurrido los primeros poetas de
lo que no sé si llegará á cumplir, · porque·al 1 la región, y aunque ciertos trabajos· hist6.r iFerrol se le promete que muy en ~breve en 1 ca-biográficos han resultado buenos y jusaquellos arsenales se le pondrá quilla á un tamente premiados, en cambio las poesías
1 nuevo Crucero de guerra qüe llevará el no han brillado por sn jnspiraci6n, ni por
j nombre del que con tantos cientos de vícti-1 el sentimiento, ni por ninguna de aquellas
1 mas se ht-indió en el Mediterráneo, pues se
cualidades que hacen resaltar el genio del
llamará Rez'na Regente.
verdadero poeta.
1
;
:

!

LA TIERRA GALLEGA

_,.•.•.•.••••...•••.•.•.•.....•.•.......•..........•........1••··································································································-~·-····
Diciembre 9 de 1874. l\1nere el ilustrado ' Garcia Sande; en Piedra Maria Novo San-

Los certámenes van muy ámenos: de una
parte ciertos vicios de organización que en
ellos se notan, y algún que otro aburrillo, y de la otra la supina ignorancia de
los que ofrecen absu·rdos é insignificantes
premios para temas imposibles, _~rredrari á
lqs que algo valen de asistir á aquellos palenques de la inteligencia; por que seríales
muy sensible que la pasión del jurado por
tal cuaridea, más que al mérito de la composición, que esta y no aquella es la que se
premia, les colocase á más bajo nivel que
cualquier ramp16n coplero.
Los certámenes se van.

pub~icista gall~go D .. Benito An~el Sotelo ' chez; en~ Cariño, don Andrés Armada Qui za,

y Riva~. Hab1a nacido en Sant1ago el 17 : don Jose Alonso Perez, doña Asunción Vade Abnl de 1796.
relaFemandez y doñal\faria VicentaAltesor
Diciembre ro de 1773· A los 25 años oh- Montobio; en Santa Maria de Mera don
tien: el Sr. Figneoa_y Barrei~o (más tard_e Andrés Castro Martinez y don Javier Prieto
p~tr!arca de las, Indias) por rigurosa o post- Feruandez; en Insna, don José Pajon I..,anc1611, la canongta electoral de la catedral de ; drove; en Da veros, doña Maria Consuelo
Orense.
; Obispo; en Frares, doña Avelina La<YO' en
Diciembre rr de qr6. Consistorio de : Celtigos doña Vicenta Pena.
t. '
Santiago donde se echa de ver qne cada ·
blanca (moneda) valía tres dineros en Ga- :
licia.
Dicie111 bre 12 de 1835. .l.\.cción de la Go- . ---,
¡ lada entre las tropas liberales y los carlis- :
,.. **
tas, siendo derrotadas estas últimas.
La muerte del Corone~ del Reg11~11ento
Diciembre 13 de 1853. Un violento hu- ·
de Zamora,, D. José Izqmerdo, ocas10nada racán derriba la torre de la iglesia parro. <Y.
,
.
, .
tehtesaclod a esta
é capital
d 1 b el Ilnstnsnno
· ·
Por el v6m1to er,_ esa Isla , ha causado pro- qui"al d e T eo, es t'an d ose ce le b rane1o e 1 sa- ; -Ha. Ob"
funda sensación en la Coruña.
crificio de la misa.
: senot
is~o, espn ~ e 1~ er vis1 tado en
El Sr. Izquierdo era aquí mll)' estimado
D'1c1em
· b re r4 de r 9r. nau
Y•
fraga en C or- : mny poco
arciprestazgos,
t tiempo
, dvanos
1
· l d 1 1'' qne
·
7
or
sus
especialísimas
condiciones
de
cabauh"
1
t
l
S
J
,
1
1
d
'
represen
an
mas
e
a
m1tac
10ces1s.
.
. c ion e pa ac ie <e an osel) e e a arma a ¡
Ha sido tr sl d d 0 , e1 ac e-·
P
llerostd.ad.
.
,
española, mandado por el segundo piloto !
_.
. ª ª ª.
ª
amza el
Infinitos amt<YOS le lloran de corazon.
D A d é s0 t0
·
Juez de p11mera rnstancia de Fonsagrada,
•
e
· . ~ r s
.
i don Pedro Otero.
*
Diciembre 1 5 de 1 748. ::\Iuere el Obispo ; A este señor le sustituirá d
B 't
* *
de Orense D. Lorenzo.
;S
d
_
on em 0
1
Después del monísimo libro de Mnre-nía
! anc 1ez, que
esempena actualmente el
.En Prosa, aparecieron en la arena literaria ....................................................~~ : J uzgaclo de Caldas de Rees.
A Tecede-ira de Bonaval, novela gallega
LAS CUATRO HERMANAS ·
Dicen de :Monforte que de unevo se
·por Antonio L6pez Ferreiro, Canónico de
· han emprendido con inusitada actividad los
1a Catedral de Santiago, y Los Bcnedi'cti"trabajos de explotación de la mina ele cobre
.nos de Mo11:forte, de Antolín López Peláez, j
· ((Paciacoba 11 sita en las · Nocedas, obteniénMagistral de la Catedral de Lttgo.
<lose. b~stante m~nera11 cuyos abundantes
Ambas obras merecen ~n .amplio estndi.o ;
..
;$
¡ ren~11111ento~ deciden a los ?u.eños de aqueque prometo hacer, advirtiendo que 1ms .
e
·.
.·
: 1la a constnnr,. para el mas rap1do t rasnpor te
·promesas tienen poca analogía con las del ·
.
¡ un ~·amal .de via -estrecha entre las Nocedas
Gobierno. ·Lo que ofrezco lo cumplo.
! Él ·americano que desapareció hace dias Y dtchaEciu?bad.
.
.
El frío hizo su aparición y con él las llu- i de Santa Comba y que se suponía muerto, '
sen en .de Rlbadeo q~t e apareció
v ias La estufa se impone y los que como ¡ e 11
1\1
¡· · p
1 ¡ G . ,
ahog-arlo en el R to grancle ele Sakecl o, pa. 1 .
~ ' 1
'
d 1s
ama arce tn?
onc_o e e _,.a1c1a, 1.1a- rronnia
ele Cnbclas el 11iiio José l\Ia
. (' ·1
y o, no a tie nen se co11::1 ue an ... pasean o tnral ele 1\lontev1clco ornmc1o de CH11r1111s
, ·1
,'
• •
'na 'ª1
por su habi taci ón. Vóyme, pues, á dar una ! (A nntamicn to de ca Laña. )
eta, .c11 yo hecho f11<: cast~al Y 1110.t1 vado, scg-(111
·
1
Y.
, .
.
.
se dice por habe rs e caHlo al no al recoo·cr
mu.·! tcCI 1n.
1
V1110 con ri.1111110 de co11lracr matn11101110 ,
t - '
ll
·
•
~
l d ·;
d
p bl
d cas ~rn a s en aque as cercamas.
G A LO S ALI NAS RODRI GUEZ.
i Y eJO en casa
e 1111 ta 1
o, coc 1lera e
Por don Juan Varela representando
1
laempresa de Santa Comba , un baul para á d
R'
1 d Ll
' 1
~
Coruiia, 4 de Novie m bre de 1895.
¡ que se lo entre<Yase á su familia pues él re- e 011 t~arc o ~ . ano, s~ .rn pre~e~1tado
~
en el gobierno c1v1l una soltc1tnd p1d1enc10·
·-~----, gresaba
a su pa1s, sm
como c
se proel reo·t'stt·o
ele 17- pe1·t enencias
· d e 111111era
·
1 de
~
d casarse
11 , ~ s
b
/':> •
, R 1O ES GALLEGAS
1 pon_;a, porque cuan o ego a
anta o1.11 a, hierro con el titulo de Corn
1
51't
E FEME
·
1 noto que todo aquello no era un parmso y ,.. ,11 tati ·e t d 0 1
o,
as en e
-. . 11
, v· .
a 1 . l ' l"l.. \ 11 11 n o e ro .
. . b
º d
8
El ·¡ t
11
! srnr e~al.r a . m~1~nzo~ que es; one e r~;1e e L
AlCYnnos conocidos comerciantes de
D1c1em re I. e r 34.
1 us re ga ego : su 1a1111 ia, 111 v1s1tar a esta, c1esaparec10.
t'011 1 1
ft ·6 1
.D. Domingo Fontán, catedrático de mate- : En este país, donde todo lo abulta la opig~s ~ 111
.ª ~ ª co.ns ! ~tci 11 e~ una so1
máticas sublimes en la Universidad de San- ¡ nión pública~ se comentó tal desaparición v ~ieec~cpit e 1 de 1 ::i-1acciotms ª~que unpongf n
11
tiago, de mecánica industrial por el Real ¡ se echó á volar la especie de que había sido ; ·an t r 11ª11 ¡el i dpeste as cad ª nndo, para e1. d A
· · d 1 R l
· d
~
·
\·
n
a
)
aza
e oros e ma era1 en a
·Conservatorio
e l aE ea i· asesina o, pues
trata consigo r 6 .ooo rea 1es etta1 s e celebren vanas
· fi es t as t aunnas
·
d
· d 1 eH' rtes· y soc10
t
n,
Aca d en11a e a
1stona, en rega a
xce- en oro y a 1guu pape1.
. ra te la é
.,,
1
11
b'
.
1
5
1
lentísimo Sr. Secretario de Estado y del · Todo esto fné comprobado por el cabo de ¡
Epoca.e?~
que
~
~
e
teita
ª
1
1
1 1
1 11
despacho de lo interior su Car la Geométri· ¡ la benemérita del puesto de Brion.
p
.11
~P~':
~
f}
r
ef
?
·t
t
.
1
1
1111
0
ca de Galz"ct.'a.
!
El heroico soldado, don Gerónimo · bt c'io' i1 pcor e
e e nme.s ret e e c.on n1
d 86
l\/f
· M d 'd i Bl
, ; F
· 1
on que os comercian es é 111dus. · b
h
.i u ere en
a n
aneo 11 ego a erro 1 en 1a 1anc a q ne 1mee · tri·. les ele L
I
·
.
D 1c1em re 2 e l r.
. ·
11
D Alb t C
· ·
l
C
· a
ncro se 1an suscrito para 1as
e1·d 1stmgm o poeta ga ego .
er o a- viaje
entre
a
ornnd.
y
este
puerto.
'
fiest
s
de
1 E':'
·
'6
s · d
, ·
El
¡·
ld d 1 · r
, d 'I
a.
a xpos1c1 11 a cien e prox1111a111m?..
~
.
va 1ent~, so a o e e m1antena e . ., a- . mente á 10 000 esetas.'
·
Dic1embre 3 de 1726. Publicase en esta nna, recorno antes de presentarse en el
H 'f 11 P. 1 .
fe~ha el Di"álo¡ro Armónico sobre el T ea- cuartel, ,·arias calles de nuestra población
E I an
le:_ie ºn· . . 'I
d
'1:> fi
d 1
ú ·
d 1
- d d
h' ·
_..uo·o, ( ona as1 1rn ~' enen ez don
1e p el n.0 'I
tro 1rittco
en
te
ensa
e
a
m
stca
e
os
acompana
o
e
mue
isima
gente
que
eD.
1
d
·
J
.
C
1
1
1'b
.
E
. e b
1 d; , .
1.
e i ~\ . e era o, \" ( on n 10 or t a b''lS. en
l
,
Beccrrá, don ~Ianttél l\I. Dera.
'
t e mp ~s, 1 ro edscn to por usbtaqm o ~r e- ap an 1Eale S1~1te1C-r~g-aua. l
l 16 n, rnp;1gnan. o 1o que so ~~ e1 1111smq f .
r. anovas tace 1011or a su pa·
·
1
tema babia escnto el P. M. Fe1JÓO.
labrá.
Diciembre 4 ·de 1165. El rey D. Feman- ! Prometió al Ferrol que el primer bnqne
do II ·concede d dominio de la ciudad de ¡ que se hiciera en España sería encomenclaOrense á su obispo D. Pedro en agradeci- 1 do á este astillero, y la promesa se reafüm. ·
miento de sns servicios y al patrocinio de 1 El cm cero en cnestión será de 4. Soo tos. Martín y Santa Eufemia.
.
: neladas y lle,·ará el nombre de ((Reina Re- :
Diciembre 5 de 1095. El papa Urbano II .gente» en memoria del barco que hace poco ·
.
concede á Dalmacio, Obispo de Composte- i perdimos. ·
· Han sido aprobados por el Tribunal de
la que dicha sede no reconociese .suje~ción 1 Quinientas mil pesetas . qne el n~inistro oposiciones á Capellanías castrenses los
más que á los pontífi.~es, únicos que le po- ¡ de Marina· tenía consignadas en presupues- · ejercicios de :os opositores ore!1sanos don
drían consagrar á fos· Obispos que snce- ·I to · para cañones, ·se aplicarán al comienzo José Real Rodríguez, D. Segmllto Alon~o Y
diesen.
l de las · obras ele construcción del referido D. !\Iodesto Fernández Cid.
Diciembre 6 de 1483. Es tomada por : buque.
Se halla vacante la plaza ele médico
traición la fortaleza de Fronseira y hechos l El nuevo ccReina Regenteu tendrá, con - titular de Rubiana, dotada con el sueldo
P:~sioneros el mariscal Pardo de Cela y su ,. co.rta diferenciad: 30 toneladas en ~ná~, el . anual .de 99~ pesetas.
.
. ,
hijo D. Pedro.
mismo
desplazamiento
que
el
desgraciado
Tre111ta
dias
son
el
plazo
pata
cntrnr
a
1
Diciembre 7 de 1772. Muere en Madrid bnq ne perdido hace meses.
· dicha plaza.
el escritor gallego P. Martín SarmienHan fallecido:
.
Unos cuantos b~rbaros del .pueblq de
to, siendo o-eneral de la orden de BenedicEn la Coruña don José Pazos Quiñones; Prado en el Aynnta1111e11to de Viana,. han
tinos.
e
, en Ortigneira, don Andrés Canto Ferreiro; . tirado varios postes de línea telefómca Y
Diciembre: 8 de 1868. Es nombrado mi- ·en Luhia, don Antonio Diaz Vale; en Cni- robado 300 metros ele alambre.
nistro de Gracia\"
Justicia el ilustre ~o-alle- ña ' doña l\Iaria'- Etwenia
Piñeiro v doña l\fa- - Conóceuse ya los nombres de los autores
)
b
.go Excmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz. tilde Piñeiro; en Lanclay, doña Antonia : ele ese atentado.
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!
El digno funcionario de aquella admi·
N O T 1 C 1 AS Lo· CA LES
Ha salido para Matanzas, donde se pro1

nistraci6n de correos lo puso en conocimiento del juzgado municipal.
El juzgado instructor de Carballino
activa las diligencias que se halla instruyendo para castigar á los autores del enven~miento del ~ura de Bangueses, que falleció entre horribles tortu ras.
El veneno por malicia 6 d iscuiclo le ha
sido administrado en el chocolate.
'
Un alumo del Seminario,. convidado por
el cura, se ha salvado merced á no haber
tomado todo el chocolat e que le fuera servida, por advertir1e tm g usto especial y nada agradable.
El 1naestro de la escuela de Banga
(Carballino) D. Benito Lopez Rodriguez,
ha solicitado su jubilación y su expediente
se remitió al !\'Iinisterio de Fomento. El
interesado es hermano del Sr. Abad de
L oe dia.
La zona de Orense:! entreo-a el sio-uiente nú m ero d e reclutas á lós ct~rpos que se
mencionan:
Al R egimie nto del Príncipe, 422; al Hatallón Cazadores de Madric1 1 254; 41.' Depósito de Sementales 2· 2 1.' de Montaña 17· 5 1•1
Batallón de Plaza 1 97'. I ~ de Za¡)adores 'Mil
•
11adores, 32 ; Batallón d e ferrocarnles 1 5; 2¡~
Brigada de tropas de Ad mi nistración !\fi•
6
htar .
Han fa11ecido;
E n Orense, D. Manuel Arlnas y Lugrís,
D. Simón Pérez Land ro ve, Srta. María
Pazos Génova·1 en Va1deorras D . Pastor
'
Mario Nuñez.

*

*

*

*'

¡Vrv~ LA ~NIÓ:-:.' DE LO~ GALLE<?OS!E~ domingo 8 a las !2 del dia, sa1~ran los
senores que compo111an las tres soc1eda_des,
1
' de la calle de Acosta núm. 82, acampanan, do~ el estandarte y trofeos del que fué Or· feon «El Hércules•>, hasta el local de «Glo· rías de Galiciai> y de allí al local del 1Ecos))
, Y todos reunidos r~correr~n las .calles . de
'. Prado, Monte, Aguda, Rema, Galiana, San
Rafael Y Teatro de ~acón.
,
.
: Celebrada la ren111011,'.recorreran: Obispo,
: lVIercaderes, Mural.la, Dragones Y Pra~o
hasta la Beneficencia Gallega, do~de haran
en treg.a de sus estandartes y de mas tr?feos.
Ped11nos un aplauso y una a.clamac10n á
, nu~stros lectores para esas sC?c1edades que,
· uméndose, dan un hermoso ejemplo qne se. gnir á las qne viven todavía separadas.
<

*

' El dia primero del actual ha recibido las
; regeneradoras y benéficas.a~uas del b<i:utis¡ 1110 1 con los nombres de En11ho Juan Pascual,
; el último hijo, por ahora, de nuestro querido
: amigo ~on José_ Ca~tr? Chané y de su esrosala se11ora dona blv1ra Hernandez Celts,
· siendo padrinos la señora doña Adelaida
r. - . osono,
. Vll~
. da de G arcia. y don 1\mair
· meiro
; nuel Cu~TOS y Ennquez.
A1
·
· t'
t
·
a ceremoma as1s ieron nues ros ami: gos los Sres. don Augusto Cañizo y su espo! sa doña Vicenta .Portela, la Sr~. ~ Sritas.
: de Espada, las Sntas. Concha Piñeiro, Oso: rio Gener y El vira Trilla, y los Sres. D. Adol: fo Nieto, don Segundo Plá y don José Baña.
Que Dios dé al nuevo catecúmeno tanta
suerte como hacen esperar su buena índole
y la profunda indiferencia con que saboreó
1a sal que le pusieron en la boca.
Ha sido nombrado catedrático de la Escuela Central de Artes y Oficios de Ma. drid, nuestro querido amigo, corresponsal y
·
: pa1.sano,, e~ redactor de El Liberal y distin; <Ymclo cntico de artes <lon Rafael Balsa de
. lc-i Vega, á quien e:wiamos con nuestra
· cordial enhorabuena un estrecho abrazo
! por tan merecido nombramiento.
.
. Secrún leemos en el Diario de la Marz'1za
e.
· ha vuelto ya á · encargarse de su dirección,
. completamente restablecido de sus heridas,
nuestro respetable amigo el Sr. don Nico.
, lás Rivera, á quien los elementos liberales
: de la Diputación provincial de la Habana
acaban de dispensar un relevante testimonio
de consideración y simpatía, que es á la vez
nna elocuente protesta contra el acto infame de que ha sido objeto por parte de un
asesino elio-iéndolo Vice-presidente de dicha

*,

*

l go y colab~rador, el ingeniero naval don

Juan A. Freue.

1
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Centr~ Gadego:-:Se.cczon <!e Samdad.1

Secr~tarza.-Servic10 de Qm~tas para la
próxima semana.
i
BENÉFICA
Inspectores: Sres. D. Silverio Ramos,
Francisco Torrado, Vicente López Loreso.
-Vocales: Sres. D. Manuel Cajaraville,
Tomás Rey.
Habana. 4 de Diciembre de 1895. -El
Secretario, Lzt'i.s Varela.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..
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CASA DE SALUD DEL CENTRO GALLEGO
1

i Movimiento de enfermos en

la prz:'m era decena de Noviem.bre de I89''"
..;

i

,
D J ép
1
t d
or, .. os
~n~a n se rn. n pr~s~n a o en
este ( , ob1 erno civil cnntro solicitudes de
regi~tro para la~ minas ele hie rro t~tulaclas
<cCeltau y 11Amah aJ) de 24 pertenencias cada
una, sitas en el té rmino municipal de Bayona y para la n ombrada uCas ualidadi> de 63
pertenencias y «Peregrin a» de 24 e n el tér' d N· '
mmo e 1gran.
N o hace mucho ti empo que dimo~
cuenta d e nn ac~o de ho~1radez llevado a
cabo. por el re v1 ~or de billetes que presta
s~ rv1c10 entre V1 g o y Pontevedra, señor
Gonzalez.
De otro nu evo tenemos que dar noticia
ahora. . .
, , .
.
Un viajero que llego. a Vigo c.:,on objeto de
embarcar para América, echo de menos
cuando ya el tren había salido de Redondela corpor~ció;
su maleta de I~ano en la que, según dijo,
Excusamos decir cuanto nos regocijan
llevaba, ademas de otros valores, unos 3.000 ambas noticias, tratándose de escritor tan
pesos en oro.
distino-nido.
Dado aviso de esa pérdida á la estación
e.
de Pontevedra, contestaron manifestando
En el salón de los Sres. Otero y Colomique el citado maletín había sido · hallado nas, S. Rafael 32, se admiran estos días los
P?r el antedicho rev!sor S.r. Gonzalez, quien retratos de la Directiva de la Sociedad de
hizo de él entrega ~,sus J:fe~, antes de sa- Asaltos, llamando la atención del público
ber que la reclamac10n ex1stia.
el exacto parecido de todos y su esmerada
L~ h~specci?n ~e.policía de Vigo de- ejecución.
tuvo a diecisiete 111d1v1duos de naciona1i- · Un nuevo triunfo para nuestros ami o-os
dad portugt~esa, que pretendían emb.arcarse ~ncansa.b!es en preparar agradables sorpr~sa~
pa~a América, apesar de estar sujetos á a sus visitantes.
qmntas.
__
Ha sido muer~o violentament~ en. el
Hemos tenido el gusto de saludar de pamoi;te Medo, Antonio Salgado Incogmto so para Matanzas á nuestro querido amio-o
vecmo de Calvelo de Lamamá (Baños de el distino-uido caballero portoriqneño· señ~r
Molgas) · /
~
·
.
·
, d on Lorenzo
Gomez Qumtero,
esposo' de la
E~, cada ver pre~entaba vanas fracturas en eximia poetisa gallega, tan querida entre
el cian~o, .Producidas por tt!1. _palo.
noso~ros, S:a. do~a Emilia Calé, y tio del
~e ha dictado auto de pns1611 contra tres querido am10-o Ehseo Villardefrancos
~llj~tos, uno de los cuales se halla también
El seiior Gomez Quintero viene destinado
e~do.H f: 11 'd
á esta Isla como (lficial 1? de la Adminisan a ec1 o:
.
tración de Hacienda de Matanzas.
D ~ Pontevedra, D. Eugenio Caamaño,
Saludamos cariñosamente al distino-uido
: ascual Pereira, D. Máximo Cores; en huésped y deseamos que le sea o-r;ta su
0
Vigo, D~ Josefa Costas Lorenzo.
permanencia entre nosotros.
p

pone pasar unos dtas, nuestro querido ami-

!
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l

F.xist~

En·
Sa. Falle· Que.
anterior trados lidos ciJos dn.rr
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ESTADISTICA DEL MES DE LA FECHA
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¡ Otras fiebres
1

eruptivas .................... , :...... ..
Fiebre efimer11. ........ ............................... ..
Idem an1arilla .... .... ... .. ............. ............. .
Idem tifoidea . .............. .......................... .
Idem rflmitente ....................................... .
Idem malaria : .. ......... ............................ .
Tnberculosie pulmonar ............ .... ............. .
Otras tuberculosis ................................... ..
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Pneumoaía y l.ironqu it.is .......................... . .
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Habana, 30 de Noviembre de 1891.
De las 65 ope raciones quirúrgicas, practicadas en este mes,.
citaremos corno D•>t&b!es las siguientes:
Doctor Bueno: Autoplastia del pene; Paquivaginalitis, procedu~ie~to .de Wol.kman; Hermi.otomi.a; Amigdalotomia~.
Hernia. mgumal é hidrocele; Hern1otom1a, procedimiento de
Wolkman para. el h '. drocele¡ Uretrotomia. externa.-Doctor·
Varela: Elefantiasis del escroto, osqueotomia. anaplástica; Genu-valgum, O¡¡teo~omia. por el método de Mac. Ewen; Osteotomía por consolidación viciosa de loe fragmentos; Tumor de
la cueva de Higraoro; Resección parcial del maxilar-DoctorFuilay: Yrido ciclitie traumática; Eoucleaci6n.-Dr. Dia140:
U retrotomia externa.
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REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
. Este hotel está situado en el punto má.s céntrico.
de la población y próximo á todas las dependencias
del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
H~~ habitaciones espaciosas para familias, y e
serv1c10 es esmerado.
Con objeto de que los pasajeros no sean explota.dos por los boteros y ca1·gadofes, en cada habitación
hay una tarifa impresa, aceptada por el Sr. Gober-·
na.dor, que evita toda. clase de abusos.
A la llegada de los vapores, tren€ls y coches, los
dependiente~ de ln. ciisu. se hacen cargo de Jos equlpaJes y atienden cuunto ordenen los viaj~ros.

COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA .. .

HOTEL DEL COMERCIO
REAL 66.-C.OR.Uf'IA.-REAL 6.6.

LA TIERRA GALLEGA
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REAL FABRICA DE 1:~BACOS Y CIGARROS ~
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EL SUIZO
CAFE RESTAURANT

DE

GERVASIO FRAGA

GALIANO ESQUINA A REINA

:~,1·:¡

~!

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

'"'"

Galiano núm. 9-i: esquina á San José

;~

TELEFOJ::-TO ~u~. 1237

~:

Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la esce]encia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

COCINA

ESPA~OlA,
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ÍRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA AIUEBLERIA Y ARTICULOS DE l<'ANTASIA
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MONSEIUlA'fE 69, FRENTE ALA M!liZANA CENTRAL
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*PRECIOS

~

"EL JA R D 1N"

En este~ gran er:;tnblecimiento enco11trm·1ln E'US
favoreced<H'C8 todo lo mejor perteneciente al ra1110. Exquisitos vinos gallegos y de los mejores
de Ja¡.¡ demiis 11ucio11es. Servicio inmejorable,
amnbili<lad eon el hné!'lpecl y complncencin. en
todo cu:u1to "1e <leS('l'.

f: '""" .,,,.,,..,,1...

COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO Y OERAPIA.-TELEFONO 677.-HAEANA

Ofrece sus servictos
~ solfeo, canto y piano.
·~

•:

Inmenso surtido de Joyería fina de todas cla.ses, efectos de f1rn.tasítt J. muebles en ge11ernl,
que se realizan á precios fabulosamente bn.ratos.
Se compro. oro, plata, brillantes y muebles de todas clases. Se hacen trubnjos de Plntcrfa -:.·
Relojerfn..

Profesor de
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o E MANUEL cARBALL100
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CON~ENCION7=rLES*-'
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Surtido general en sombreros para. señoras,
cabnlleros y niiios.

~

i

Especialidad en sombreros de jipijapa
~
·~1'J, <·:i-i-i'." !o"~';~ ;:;;~""'·;,'!iN,O\J,¡'14".W;;~'>M'~

-~~c~li@0 <®ervzi.~·
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sAsTD~~R1A

~

Concertista de 'Yiolín y canto, primer premio del Consenntorio de )fo•lrid, ex¡rnnsionist.n
de In célebre'\ dlrn Madame Cristina Nilson, ''iolinistn de cámnra
de s. M. F. el Rey de Portngnl, etc. etc.

¡~).¡

i..
~

Contando con algunn.s horns libres, lle resuelto declicnrlns ií la enseflnlllm de m(1sieu y cu11to
por los mejores métodos modernos y en las condiciones mits wntnjosus pnrn. lns nlumtutR.'
Dirijlrse para más informes á. D. Faustino Tarn.cena, en el
·

SAN LAZARO NUM. 328
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VINO l)EL RIVERO.
GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
Se invih á los aficionados, de paladar y gusto, sobre todo á los · que sean gallegos, fi que
prueben este vino, de la mejor clase que producen Ja.s famosas viíias del Rivero de Avin. Es del
propio cosechero, el cual se ha trasladado á la HB.bana deseoso de que se conozcan sus productor:;,
en la seguridad a.e .que, una vez conocidos, no podrlin menos de obtener gran mercad,o.
. Por sus cond1c10nes naturales, este vino exct:de al meior Burdeos. La ¡rnrer.a es tnl, c1ue desaffa a. todo an1lisis. Color intenso, fragancia exquisita ele uva.
Véndese en bocoyes,. pipas, medias })ipas, cuartos, garrafones::; botellas.
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COMADRONA FACULTATIVA.
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Ofi-ece á s11 distinguida clientela;'
demás señoras, sus servú:i"os pro/eszo- ~
/
1 b ·¡
·
~¡, · ¿ p
7zaies, }' iza l aaones e.'_recza es
ara
asz"stz'r esmeradamente PARTOS á j;reáos módú:os.
'

PRADO N9 86 (altos) .-HABANA.
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LA TIERRA GALLEGA.
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Gran Depósito de tabacos, cigarros y vaqnetes de 1ncadura de todas marcas, con 1gua~s concesiones que las fabricas de

l¡I

l
~>O

M. PEREIRA Y COMPANIA

.!

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

Tel~;~~o ~~01.-~~~~~~~~~~.!L Ó~~:;;~~!~A.~Telégrafo:

i

°*<> ¡
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PAQ.UETES DE PICADURA
PEREIRA.

1

1

Complelo surtido ele t 11 1.> 11 co:i, cigarros v picaclurn que det.allamos á. igualcs precios que las fiibricas. "Yegige.s del Norte• para. la conservacióu del· tabaco. Bay-Rum
Agua de Quina y Agua. Je Verl>eua impÓrt1t<lus directttment~ de Santo Domin~o, artículos é~tos. ~ndispense.bles para el tocador. . ,
.
Uuico Depósito ie Jos tan efamacios cigllrros-tabecus, El Mapa de Cuba. Llamamos la atenc1on de nuestros favorecedores hé.c1a Jh picadura sue1tu LA MALAGUEÑA
que detallarnos al precio de 30 ceutavos libra.
.
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FERMIN SENRA

¡

______.....-.. . . ______ESTRELLA

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
y demás piedras preciosas.
Relojes .de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burato desd·e media onza hasta ocho onzas.
=
Ropa hecha y muebles de todas clases.
!
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano~ que
! venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á. ocho pesos.
Hay leontina:::; <le oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
.
Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
¡i:=

RAMON GONZALEZ.

1

to encontrará el público todo lo me-
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AGUILA 209, ENTRE REINA y

1

-DR-

,

1
En es.te bien surt~do establecimien- :

jor perteneciente al ramo; poseido de 1
I una gran confitería y variado lunch, ..
• esquisitas cenas y vino·s , de las mejores marcas.
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1 PRECIOS CONVENCIONALES. !
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SAN RAFAEL 19,
ENTRE AGUILA· Y AMISTAD.
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GALLEGOs-11~ -1 ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

-
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Propietarios de las tan acreditadas nrnrc:ns uSAN LAZARO,» uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,n
~~~~~~~~~ s~~~~;l RIVEIR0.11 Se detalhrn en cuarterolas y Garrafones y Be llevan á domicilio,

!

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

SILLAS, MADERAS FINAS,

=

=
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KOLDU&AS

y CHAPAS n TODAS CLASES.

AGUILA 117,:-c::HABANA.
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V AFORES CORREOS FR.ANOESES
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
L os vaporl:ls d e esta cornpañfa. efectuurún ek siguiente itinerario:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVR.E, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

;

•
SnJida de la. Hnbnnn pnrn Veracruz, los dfns Gy 21.-Salida de la Habana para Europa los
: dfas lG y l~ de cada mes.
·
'
~,=
Los señores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por esta. Hnea. Recibe carga para
: toda Europa, Buenos Aires y l\:Iontevideo. La carga para LONDRES será entre(J'ada en 17 DIAS.
Flete 3/ m11lar de tabaco.
e
Para. más informes, impond1·án, Amargura 5, sus con~ignatarios.
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B r id a t, M o n t' ros y C o m p a ñ í a .
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OTERO y
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Eta
s especialid ad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debí1!1 sangre y desordenes de la menstruación.
=
P.osee .propieda.des tómc.as, debido a. las excelentes quinas que entran en su eomposición, propieda' de.s dige~tivas, debida á. los J?gos l?el?sicos que forman pa.J't.P. dP. él: y un 9 poderos.a. fuerza reconstitu-.
yente que le dá una sal de hierro fa.c1lmente asimilable por hi econom1a.
·
•
Hallase de venta en la. Farmacia de su autor.

= lldad general, pobreza de

¡

ÜOLOMINAS,

sucesores de ltlhift.·

1
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Sa.n Rafa.el 32.-Teléfono l44S.
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HABANA..
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Gran taller y salón de fotografía y . pintm·a,
~
. donde se exhiben todas las notabilidades euroa
,~ peas Y america1Jas.
Se hacen -p rimorosos trabajos con arreglo á los
11~timos adelantos del arte. Sus óleos son j ustEV ·
mente admirados por todos los in teugentes.
.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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LAMPARILL~ 22., CAL'I'OS> · ¡

.

-

'
=

1

Hacen pagos por cable y ·giran letr~s á corta·y . m
larga vista sobre Londres, París, Berlin, Nueva · t
York y demás plazas· imp· ortantes de Francia,. ·
Alemania. y EstadQs ·únidos, a.Sr como sobre M(!.- t•
drid,todasluscapitalesdeprovinciasy pueblos :
chicos Y grandes de Espaf!a 6 lslas Baleares Y
Canarias.
~
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
d . Tambien ~ P'"P"'" por•! mismo autor la dentina iufnlible con la que se salvan todos los nlnos
mante el periodo de la dentición.
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Tiene muy adelantada, aunque iné- ; ca~eza tan sana y tan repleta de sustancia
·
•
1 gns.
tadas) las Tradú:úmcs )' lc)'l!lldas, Se- dita, apesar de ha~ers~ publicad? ya un
La historia <le este Jefe está muy nutrida.
cretos de amor y una colecciói~ incom- prospecto, una Htstorza de la czztdad de de acontecimientos á cual más · brillante; y
pleta de ro!irnnces, al estilo antiguo, ti- Sanltar;o. La sociedad arqueológica de 1 sería dificil n~r~arlos todos, _sin que ·perdie,
.
. ,,
ran al descn bi!·los nosotros el esplendor
tulada Romancero del Sar, que comen- Pontevedra le ha enviado el titulo de con que fueron ejecutados. Materi~ es esta,
zó á publicarse en 1884, al fin del II socio corresponsal, al establecerse últi- reservada á mejores plmuas; . lirnitándonos á
'¡ ·
11 ego' a 1 mamente e 1 1\K
· 1. entresacar
los hechos
magnitud.
. · D;.¡,1
tomo d e Gra ! Loa
lrtOllW tea y
lY.1.USeo en aque111 a capita
El D F'
, d
Lde mayor
d
so"
las pri·
.
~
r. ernan ez osa a pa
romance XXIX, página 28 en folio, á
Por estos datos, que no sm gran tr~-1 ~i<;ias de. la .carrera, <l_e prii!1er áyuqante, ~el
dos columnas, sin el nombre del autor bajo hemos podido obtener puede ve- rns1gne cirnJano espanol Sanchez Toca e m' h
.
. .
d
gresó por oposición en el cuerpo de Sanidad
y q ue versa sobre la historia de Galicia
mrse en conocnmento e 1o mue o que Militar con el número r. F-ué-destinado méromana.
· Yale nuestro paisano, hombre por otra dico de guardia al Hospital Militar de MaEscribió con l\Ioreno Astray la .E~-- parte de dulcísimo trato y de una inO'e- drid, en donde adqui;ió t~l .~ama de. opera'
I
C
. 1
·
•
• b
dor, que por ti.na d1sp0S1Ci011 especial, fué
tre / 'ª composfctaiw/ con Lamas an·aJa mudad y una sencillez que cautivan.
nombrado médico de .la.sala de cirnjía.y .ofila Aurora de . Galúia,· fundó y dirigió
Sus hábitos de estudio y también los ciales, cuyas clínicas adquiri.e ron gran reen Septiembre de 1868 el primE'r perió- rigores de la suerte hánle hecho un si nombre en la Co~·te, tanto por el g:an nú.
.
bl.
1
L
. "
'
.
mero de operac10nes que se practicaban,
d 1co
1epu icano e e
ompostela)
a . es no es n11santropo y retra1do. Para como por las conferencias que daba este
RevoluetOllj colaboró en El Heraldo estos tiempos es nn hombre incomple- cirujano, á las que concurrían to<los los méGallego, de Orense; en el Diario efe> · to: no sabe adular. Así no debe extra- i dicos .aficionados á est~ esp~cialidad y qn_e
_
'
, • ¡ constltnyen la época mas brillante de la c1Santi"ago y la Gacela de Caltáa/ en narse que, de vez en cuando, la pohtica ¡ rujía militar contemporánea.
La lluslraczon Ga//('ga ) ' As/u; Úlltaj en le acaricie con uno de sus arañazos co- 1 Al iniciarse la gnerr:a de Africa, el'general
1
la Rc<.•i'°¿;/a Comhoslclanrr}· en La />m;i na, 1110 1
1
1 1
· '
1 en jefe 0 Donnell. reclamó al Dr. Fernández
r
r .
e q ne no rn m nc 1
propmaron j Losad~ para prest~lr sns servicios en· el CnarLa Epom, ]:,'/ Loro y otros, de .8 uenos los consen·aclores, sn prumendole la snb- tel General, dest~1:0 excepcionalisim_9 dad.a
1
Aires; en La U1t1!m Ga!!q;-a, de l\Ion- \·ención de ..,60 pesetas por la Diputa- ¡ su poca graduacwn, y que desempc:;n6 bn."
" l llantemente desde el principio al fin de esta
tevideo y en El l:.co de Galúia, de la c1011. ~le l~ Co:n~rn acor~ada" para su gloriosa campaña. Varios acontecimientos
Habana. Contribuyó en un tiempo á la Galuza Dzp!omatzca, que iba a comen- profesionales nos ponen de manifiesto al
fundación y redacción de los Estatutos zar ya su tomo V.
novel ciruj~n.o, tanto en l~s hospitales, co.
mo en los s1t1os donde se libraban batallas.
del Centro Galleg·o, de la capital ArgenActo tan vergonzoso que constituye
En la acción de los Castillejos, se ac.ercó
tina, y allí redactó con .Cisneros Luces un verdadero sacrilegio, dado el carác- á nn grupo de combatientes, compuesto de
El Gallego, siendo nombrado profesor ter histórico de aquella publicación re- ¡ ocho soldados, á uno d~ los cuales tuvo que
d H'
·
l
fi
·
1
,
, .
'
amputarle un brazo, imentras los restantes
e . I~,,tona .en as ~~n erenc.ias e e la · vela hasta que punto el esp1ntu_ de sec- 1 sucumbían al fuego enemigo; en tan crítico .
comis1011 de mstrncc1011 de dicho Cen- . ta y el caciquismo se imponen en Gali- momento pasó por allí el General en Jefe
tro, poco antes de regresar á España.
cia á los sentimientos más levantados 1 con. sus Ayt~dantes y Escol_ta, y al ver la se.
.
.
., .
; rendad del Joven operador desnudó.la espa,.
En la sociedad econónnca de San tia- y patnoticos.
1 da y exclamó: <<Saludo al valor tranquilo .y
go fué ponente para la creación del JlfuY menos mal si es esta la última 1 sereno ~el i;iilitar J?Undonoros? y d_el hom1. · ¡' ·
li" ·
¡ d. G
·,
t
·
·b d 1 bre de ciencia qne ejerce la ·candad.»
s~o. us onco arqueo ogz~o cc1tlra
~ .
agres1011 . qt:e nues ro a1mgo rec1 e e 1 Otro hecho curioso ocurrió al biografiado,
luia y luego secretario de la com1s10n la barbarie imperante.
; al firmarse el tratado <le aquella memorable
o r ganizadora. Amigo del arte, débenle
M. C. E.
j~r~adda .G~l prír..c i~eDMule y -e}-Abbas, .so_lisu conservación
. t
. .611 . 1.
cito e
enera
· onne , o gran cnstiay tes amaci
wsos
>-:::>~·
no, como le llamaban los marroquíes, que
monumentos, entre ellos el famoso mole mandase á sn médico para que le quitase
nasterio de Sar, hoy declarado 111011 uf" E R N A N D E LOS A DA. c1i un gran dol?r que, tenía en la man? d.eremento naci 0 n 1
-cha, que 1~ 1mpedia firmar; nuestro cirujano
• • •
a ·
.
<¿~
•
•
•
1 sobre la ~tsma In'=!ª. donde ~staba el proto11111
~ane1.10 es uno de los campeones del · ·'~ :~· ,f~J os .tristes acontecmuento.:; po~que atra- e?}º' redujo, P?r r~pida m~m?bra, la luxa~
reg10nahsmo y en La Voz de Galiúa v.11·. ~¡, 1 v1esa la Perla de las Antillas, han cwn del <ledo m~ice al pnncipe _de los cr~
·
,
.
.,
traido entre nosotros á este ilustre ¡ yentes, desaparec1éndole el dolor y perq11l rn pu bhcado
mas de tremta arhculos J r
t
d
d d
tiéndole firmar 1 paO'ando con un abrazo al
1 d o 1as como a·a
. l
. . . ,,
. .
eleqte, esecrnn
1 a es e 1a
'd"
Gh · l
J fi
_
b
so te a nueva c11v1s10n terr!tonal en Corte, las· atenciones conquistadas en el te- mel ico Y. o.tro a.1 Ten~ra en e..e, tan sen~aquellas provincias con la supresión rreno de la ciencia y las que por su alta ge- ·lado slebryicw. -El pr m~ber?, <l 1J 0 , os lo doy
·,, '
. · rarquía en el Cuerpo de Sanidctd Militar le por e ien qne me 1a eis 11ec 110, Y e1 sed "
: :stas Y fo.rmac1011 d; grande~ 111 mu- corresponden, hace recordar que en dfas tan gundo, por el qne hacemos á las dos nacio.
..
c1pios, trabajo que fue muy bien red- tristes para la Patria como los actuales, j nes.
bido y que terminaba proponiendo la cuando nuestros soldados derramaban su san- . Durante, la~ turbt~lenc1a~ Y.guerras c1v1.
.
.
o-re ¡Jor recn¡Jerar en '\frica ,,1 honor nacio- les de los ult11nos anos, as1st1ó el Dr. Fermmediata
COn\·ocac10'11
d e ~m ong l
b
•
,
',
d L d ,
.·
a· .
A
.
'
n~l ultrajado, y cuando ambiciosos y preten- na~, ez osa ~a van~~ expe 1c1ones. con~regzoual, el cual se hubiera reumdo dientes al trono, sembraban de desdichas y ~ano al Genei;al Ma~tmez Campos e11 ~l si· en f·ra t nc1
· ·a a guerra
. c1-· t10 Al
de Valencia.' curo
aeneral Novahches
( coutan d 0 como contaba con la adhe- · 1u to e1 sne 1o pa't no,
. , alpb·
ú .
. ,,
. .
.: .
' .'
vil, estuvo constantemente al lado de los en
co 1ea; as1sti 6 a nm en sus ltimos
s1?~ de. ~emt.idós peno~1cos) s1 una héroe:;, entre el fuego enemigo, ejerciendo mo~nentos y :shw~· al lado .del ~uc¡~e- d.e ~a
cnsis nnmstenal no hubiera distraido . sus sagrados deberes; hace recordar con gra- Tone en la ca.mpana de~ Norte, d1stmgmén.· d l , .
: titud los servicios por él prestados á la des- <lose en las heróicas acc10nes del Somorrosy en f na o os ammos por el momento · i: gracia;
. hace recordar en fin que hay una t ~o Y S an p e d ro :-i. van t o, d <;>n d e sa1v6 Ia
En política militó desde su niñez en ~ eminencia científica española, que á pesar vida al .gen~eral Pnmo de Rivera y, otros
enerO'ías
sobradas para muchos
Jefe:::i y soldados,
como
el Par t 1'd o re pu bl"icano h a b"ien d o s1"d o ·· de ·sus años ' posee
·
b
h
t ·
t 1
bº lo habia
· d hed
.
' •
. , ! ocupar su puesto, y solicita de los altos Po- c o an enormen e a nunca ien pon era o
en una ocasión secretario del conute ¡ deres marchar al lado de los que sufren y general. Pando.
. .
revolucionario de Santiago. Cronista ! compartir con ellos las desventuras de la
L~s ~nterregnos de paz los ha dedicado
d · l
,, d
.
¡ O'nerra.
este ilustre Jefe al laboreo rudo y constante
por ecir o as1,.
e aquella
antigua y. :¡ º n·ic h osos~ mt·¡ veces d"1c hosos 1os m éd"i- del progreso científico·
,
' .ha sido y es sin.. dis·
.
.
monumental cmdad, siempre fu~ elegi- ¡ cos militares, que tieneif en el cuerpo una p~ta el obr~ro m~s. activo .del engrandecido y buscado como el más entendido cz~ !
miento d.,e l~ medicma. patna. Cre.6 el ~1!~ea Anatom1co-Patol60-1co del Hospital Mi-h·
cerone por todos los personajes
. que 1a ! cho( 1)gusto
Por co11s1derarlo de actualidad, pub!Jcamos con mud Ma d n"d , e1 cna lºfu é d estrm. do en gran
el presente trabajo, que nos remite su autor dis- tar e
visitan figurando entre ellos Castelar 1 ~inguido médico do la Armada y que am~lia. puntos' muy parte por el incendio de este edificio, per~
, 1111portnnLcs, del r¡uo anLcs de ahora hn. visto la luz eu es- d"é 1
1 t b ·
1d d
t
Car · , 1 G
, 1 p· ·
tas columnas.
1 ne ose e ra ªJ9 acumu a o · uran e 29
vaJa ' onza ez ion, etc.
1
N. oE LA R.
años; con los restos salvados de las llamas
y Ponte,·edra, 1884: dos ediciones ago-
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diera contar para la realiza~i6n de la obra. bargo no es. así. Aún contentándose con
P~n.sainos darle forma disti~ta á la que poco, aún en.c errando sus aspiradones denptt~iera so~pecharse, ~ creemos qne no fal- tro de uu. círculo estrechísimo, _no se ven
tarn el capital necesario, y por eso no ha- ¡ nunca satisfechos los anhelos de esta ciucemos más qüe tratar del acopio de mate- ; dad, donde . la gen te no se echa á la calle
rial,e.s aunque lnégo . nos encontremos con ! por un quítaii1e allá esas pajas', ni las temsobrante~ . que no. por dejar ele emplearse es .i pestades de tejas abajo suelen venir acommenos d~_gno ,de .tel'l:erse en cne:ita.
, • p~ña?~s de rayos y centellas.. Pueblo pa.Pero, eso si,· e~ 19 q~1e afect~ · al concurso ¡ c1e.nt1snno el orensano, da su dinero cuando
de arquitectos y el ptemio que debiera otor- : se lo piden · y sus hombres cuando se los regar!:;e, al au'tor del mejor proyecto, sería ele · claman; y acostmn brado á que se le desdela f~cnltad libérrima de la sociedad que aco- . ñe y se le maltrate, no se enoja ni refonfumetiese ~a empresa. Podría desde luego ; ña por pellizcos y capirotazos más ó menos,
nombrar Ju.rada catifica?or, convocar al con- ni mor.ta en cólera por muchos bofetones y
curso y fi.Jar el pre11110 como y cuando le latigazos que se le den.
conviniese, !eservánclonos solamente el deSi alguna vez ha osado desman<larse, no
recho de crítica en lo esencial ele la obra, ha faltado qnien le metiese en cintura ameque además de la crsolidez, belleza y econo- , nazándale con las puntas de las bayonetas
mía>> que persiguen el ingeniero y el arqui- . ó moliéndole las costillas á culatazos, y
tect?, debe rennir en el caso presente el fac- obra . cnerdamente no queriendo exponerse,
tor 1111portante de la higiene.
. aunque se le afrente y se 1e pisotee, á reciCon eso, con satisfacer nuestra curiosidad · bir los mimos y las caricias del poder en
en los dos puntos importantes que dejamos · forma de granizada de b.ilas. De ahí que no
anotados, tendríamos ·10 suficiente para·· en- enseñe los dientes, y que por no enseñarles,
trar de lleno en el proyecto que nos propo- se crea qne carece de ellos. Y al qne no atanemos desarrollar.
raza no se le teme. Tratado con suma desMien tras tanto dejaremos descansar la consideracíón por los gobiernos, el agravio
pluma, en este asunto, quedando .en el nso · de hoy y el desaguisado de mañana y el
de la palabra las sociedades gallega's.
atropello del día siguiente, no sirven para
JUAN A. FRE;RE.
mover á lástima á l.os que los realizan ni
: para alterar los nerv10s de los que los sopor. san con rara mansedumbre. ¡ Bienaventura------·~--dos los pobres de espíritu!
GALICIA A FINES DE SIGLO
Fuera de aquí-y aqní también hemos
tomado el partido de reírnos-causará risa
ORENSE
saber que á Orense, capital de una impor~\l:. (
tante provincia fronteriza, Je guarnecen
,. -~ lJ o son para echados en saco roto los ocho soldados. Con ejército tan considera.i ~
excelentes servicios qnc han pres- · ble, bien pueden dormir á pierna suelta los
1
r-. .
tado á los iniciadores ele ese pro- ci ndadanos pacíficos y tener á raya sus ímyecto los periódicos madrileños y gallegos, . pcttts revolncionarios los revoltosos. Ocho
El Liberal en primera fila, que ha publica- · fusiles en manos de ocho soldados, intimiJOSB GONZÁLEZ.
do en lugar preferente nnestra alocnción ti- dan al hombre de peores intenciones y de
tulada A todos, vertidas después al francés, mejores pnños, y ¡ay <lel q11e, liándose la
~-~---·~--.~~~-~inglés é italiano en hojas impresas distri- manta á la cabeza, saliese por esas calles
e U ARTE L
AL e Á z AR.
buidas profusamente; ni la ayuda que lle- dispuesto á armar un tiberio 6 á dar un vi-nos de gratitud hemos recibido de D. Ma- va pecaminoso y abominable! Las ingentes
nuel Castro López, director de El Eco de i masas militares, compnestas por los cuatro
XPUESTA á grandes rasgos, en nútne- Galicia, de Buenos Aires, y talentoso es- pares de soldados de que dispone Orense,
• ~ ros anteriores, la idea de la creación critor lucense, que nos ha girado una grue- aplastarían en un momento al orate que se
de un hotel de inmigrantes, á seme- j sa suma, producto de la suscripción abierta metiese á cabeza de motin y á los audaces
ja11za de los que existen en diversas capita- I por su periódico entre la colonia gallega de facciosos qne se arrestasen á seguirle.
l~s del Sur de América, ~u.nq~te con la va- ¡ aquella ;apital; ni el apoyo con qne el diConfiemos.en. que la Pr~videnc.ia, qne venedad de .aceptar y adnntlr a los obreros putado a Cortes D. Adolfo l\ierelles nos ha la por los paJanllos, velara también por los
qu~ car~zcan de trabajo ~ s~ hallen faltos I favorecido al iniciar en el Congreso, reca- . orensan_os, y si al~~n chubasco se nos. v~nie
de relaciones en el pais, sigmendo para ello bando las firmas de algunos compañeros se encuna, cog1endon0s desaperc1bidos,
la norma de las Sailors Homes inalesas; suyos, el proyecto de ley concediendo el obraría el milagro de convertirá cada agencúmplenos · en el presente empezará pnn- I Estado el bronce necesario para la fundi- te de orden público en un A tila, y á cada
tualizar las labores que en el orden activo " ción de la estatua, ley votada por nnanimi- guardia municipal en nn urayo de la gnerra>i.
estamos dispuestos á llevará cabo.
1 dad en ambas Cámaras y sancionada ya por , ¡Que Dios, pues, nos tenga de su mano, ya
Para ello necesitamos saber dos cosas.
· la reina; ni el patrocinio que en una ú otra ; que por las trazas estamos dejados de lamaPrimeramente si existe: alguna sociedad forma, pero siempre de manera eficacísima, \ no de Dios en lo que atañe á planes estratégallega., de las que se hallan constituidas en nos han dispensado los señores Montero : gicos y á cosas de la milicia! Para Orense
la isla .de Cuba, que se halle dispuesta á es- Rios, Carracido, García Barbón, Canalejas, ! debe de regir ya el presupuesto de la paz, Y
ti~ular un concurso de arquitectos, para la Azcárate, Sánchez Moguel, Salillas, l\farti- no será maravilla que dentro de algt;nos
presentación de un proyecto de edificio ca- nez Salazar, Rignera .M ontero, Guerola, años nos produzca la vista ele una teresiana
paz de' alpjar con toda comodidad á 600 per- Fernández y González y Blein, así como · tanta admiración como la de un capacete de
sonas.
los ilustrados escritores señores Curros En- . los tiempos antiguos.
.
Después, también, deseáramos saber si riquez, Dafonte y Navarro, directores ele ¡ La prensa local ha puesto el gnto en el
existe alguna sociedad capaz de garantizar LA TIERRA GALLEGA, de la Habana, La cielo, y con sobradí.sima razón, por haber
los intereses del capital que sea necesario Voz de Galicz'a, de la Coruña y La Re/,ní- sido trasladadas á Lngo recientemente las
para· Ja: construcción del édi.ficio y su entre- blica Española, de Avila, y el eximio lite- escasas fuerzas militares qt~e hab~an. cor~es
ténimiento du~ante los seis primeros meses. 1 rato alemán, mi buen amigo Sr. Fastenrath, , pondido á Orense en la última dtstnbnc1ón
Conocidas ambas cosas por nosotros, pro- que, en su casa de Colonia, vi ve enamorado ele tropas practicada por el co.ma1~dante en
cederíamos con arreglo al plan qtte 'estimá- \ de España, y de Galicia sobre todo.
jefe del séoti mo cnerpo de ejército,. ."! el
ramos conveniente y que ya tenemos trazaPorque la estatua de doña Concepción Aynntamiento se ha dirigido al n~1111stro
do de antemano.
, Arenal ha de erigirse en Orense, y porqtte ' de la Gnerra, exponiéndole la neces1da~ ~e
Por el pronto debemos advertir que la ga- tanta gente ele valía ha puesto tan decidido que vuelvan aquéllas á pres~ar el serv1c10
rantía para la obtención del capital no la empeño en secundar nnestro pensamiento, de guarnición, como lo verificaron hasta
aceptaríamos más que en principio. Es cla- ha de perdonárseme que hablase de cosa á . Agosto de este año. El Sr. Azc~rraga, cuyas
ro que. con ella el éxito del proyecto queda- la que, como la sombra al cuerpo, va unido elotes de inteligencia son uná111meme~te !eba asegurado; mas como creemos que no mi modestísimo nombre.
conocidas, no desoirá la respetuosa suplica
habrá necesidad .de producir un estancaNo sé qué pecado habrá cometid'o Orense que la corporación muni~ipal acaba de hamiento en el capital qne representan las so- para que en la distribución de las mercedes . cerle, y la conducta sena, prudente Y leciedades gallegas, que bien pudieran nece- oficiales no obteno-a la parte qne le corres- . vantada que observa nuestro pt.1eb~o cuansitarlo para otras empresas, si no más no- pande. Parece qtfe qnien contribuye como do, como ahora, le hiere en su digmclad nna
ble~, ~ambién necesari~s, á la col.onia; la como cada hijo de vecino al s_osteni.miento : medida gubernativa que hac~ ta.bla rrasa
curiosidad nuestra no tiene más objeto que de las caro-as del Estado, debiera disfrutar , de sus derechos, de sns convemencias ) de
el de medir. las fuerzas con las cuales se pu- de los ben~ficios de la comnniclacl, y sin em- 1 sus intereses, será recompensada como me-

fund'6 el Instituto Bactereológico, del cual
ha sido director. muchos años.
A su patente 'iniciativa.é influencia cori
los altos poderes, se debe 1a c·reación ·de-la
Cátedra de Cirujía Experimental, base fun- ·
damental para crear 1nás tarde la Academia de Medicina Militar, que tan fectinda
ha sido en-resultados prácticos.
Los trabajos científicos de este caudillo
de las arruas y de .las· ciencias, han sido deClarados todos de utilidad pública·; muchos
fueron traducidos en 'lenguas extranjeras y
todos son de enseñanza práctica y muy populares en las Universidades y entre los médicos. Socio de ·g ran número de Corporaciones Cie11tífi.cas, nacfonales y extranjeras, no
ha parado en medios para introducir en
nuestra patria las in~joras estudiadas en
otros paises, tanto ·en Jo que se refiere á la
organizaci6n sanitaria del Ejército, como en
otros ramos del saber; de la misma forma
fomenta los estudios experimentales, funda
.c olegios de segunda enseñanza, como el de
los Escolapios de Celanova, y favorece la
creación de Universidades Católicas, dando
un sublime ejemplo con esto á esos nuevos
filósofos que se entretienen en armar camorras entre la religión y la ciencia.
Solo nos resta decir, para terminar esta
ya ·larga reseña, que tanto como tribuno,
como durante su alta misión en la Junta
Superior Consultiva de Guerra, ha sido un
acérrimo defensor del progreso y de mejorar la suerte de los desgraciados, demostrando con todos estos hechos tan útiles á la humanidad, como mal descritos, lo que oimos
á un ilustre médico en la Real Academia de
la Habana: "El engrandecimiento de la Patria no se consigne tan solo con la espada;
coadyuvan poderosamente á él los trabajos
de la inteligencia. .11
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rece, siquiera para que no pueda decirse : nadie; con,stitíiyase una Sociedad d~ Ami- ; que s~ s.upone que pu?o. ponerse á salvo,
que sólo se salen con la suya los alborota- : gos del P~1s, que, .somo la compostela~a, fo- ¡ fué victima. del cnrnplum.ento de su deber.
dores, y que la revuelta y el tumulto son ; mente la 111~trncc10n popular y contnb~1ya : . ~ .Escriben ~le la _villa ~e Mugai:dos
más eficaces que la petición reverente y la · al mejoramiento de las costumbres, alejan- 1 d1c1endo que un ;ncend10 redujo. á cemzas.
queja expresada con exquisito comedí- : do al obrero <lel café}-: de la taberna y pro- ! la casa de don Ricardo García Riyera.
miento.
.
· porcionándole solaces artísticos y diversio- 1 Hubo que lamentar una desgracia.
Un
Después de todo, no es mucho pedir que : nes cultas por medio del apr~ndizaje de la niño de cuatro años y medio pereció abravuelvan á Orense los cincuenta ó sesenta : música, del canto, de la pintura y de la de- 1, sado entre las llamas.
soldados que se han ido á Lugo. Su marcha : clamación, y Ore~1se se pondrá á la cabeza i
D~sde el enarto piso ~e la casa núm~
ha hecho .menester la concentración de la ' de los pueblos Ilustrados, los cuales para ! 26, esquma á la de un callejón que dá á la
guardia civil y confiada á ésta la custodia i vivir venturosos, maldito si necesitan andar i Alameda, cayó, 6 se arrojó-pues esto no se
de Lt cárcel' han quedado desatendidas la ¡ á la greña con sus wcinos por batallón, re- : ha podido aun esclarecer_'._una señorit~
oersecución de los malhechores y 1~ defen- : gimiento ó brigada más ó menos.
: cuyo cuerpo quedó completamente magulla·
sa de las vidas y haciendas de los ciuda.d~y an.tes de po~er la ;ont.era ~ ~,ste artícu- ! do y con el cráneo aplastad<? horrorosan:iente
nos ·en alaunas comarcas, donde toda vig1- . lo, qmero asociarme a la pet1c1011 que el ! sobre las baldos~s del ,,pavimento, dejando
lancia es poca para impedir la consumación distinguido escritor D. Modesto Fernández i á su alrededor un gran charco de sangre.
de atentados contra las personas y contra la : y González, in.cansabl~ defensor de G~l~ci.a ! En el asto fué. recogida .la pobre seño;ita
propiedad.
. y amante apasionado de Orense, ha dmg1- y llevada a la misma casa, donde falleció á
Y dejando al Sr. Azcárracra el cuidado de , do al Ayuntamiento de esta capital: la de los pocos momentos, á consecuencia de la
resolver acertadamente estaº cuestión ubata- · qüe se perpetúe la memoria del insigne ju- terrible caida.
11ona"-aunque este feísimo vocablo sería . risconsnlto, orador, poeta y literato D. Juan . Llamábase la desgraciada doña Victorina
más propio para significar ula hembra del 2\fannel Paz Nóvoa, cuya muerte lloramos ! MeaL1s Ponte, de 35 años de edad, soltera,
batallón", como dice coa peregrino gracej_o todos ~os gallegos, ora banfomndo.con sn ~s- 1 natural de Betamws.
Baralt-congratulémonos de qne Orense, . clarecido nombre una calle (que bien pucheHan fallecido:
demostran~o c.uán viv?s son sn_s sentimien- r~ ser la del Progreso), ora fija1:do un~ lá- ; . En la Coruña, D1~ Juana Brañas Vilariño,
tos h_umamta;10~ 1 se ~1spo11,ga a fundar .nna pida en la casa dond~ acaba de monr
n:~ ·Antonia Villapol y López, D~ María
11Coc111a.econom~~ª"' 1gnal al.a~ ,establec1cbs ilustre orensano, gloria del foro y de la tn- ¡ González Tarreiro, D. Vicepte Vazquez
en Santiago y v igo. La Comision que ha de bnna, ora de ambos modos a la vez.
, Ferreiro· en Santiao-o D. Pedro Gamallo
llevará cabo tan excelente proyecto, presiLa Historia nacional y la regional han 1 ni~ Josefa Martínezt> Mateo D. Frandsc~
dida por el Sr. González Moreno, goberna- sido tenidas en cnenta al dar nombre á mn- ! Cebada D. Camilo Marco' Bertoriai doña
dor civil de esta provincia, trabaja con ahiu- chas calles de Orense. Pruébanlo los de Vi- : Amalia' Pernmv García· en Ferrol D~ Isoco para que antes del próximo invierno ria to, Pelayo, Cid, Colón, Hernán Cortés, ¡ lina Rodrio-uez ·Piña.
'
pueda suministrarse á los pobres, si no gra- · Cisneros, Cervantes, Gravina, Dos de Mayo, !
l:\
tuítamente, por una cantidad pequeñísima, B~ilén, San Marcial, que con los de Mon- ¡
alimentación sana, abundante y bien condi- . terrey, Feijóo, Saco·y Arce, García Mosquementa~a. La «Cocina11 se sostendrá con los ra y otros muchos, conmemoran hazañas,
donativos qne se recauden por suscripción : g-uerreros, sabios y artistas, dignos de ser
pública y con las subvenciones qne el Ayun- : recordados por los qne ven eu nuestro pasatamiento y la Diputación consignen en sns do glorioso la garantía de nuestro seguro
presupuestos. Estará regida, como otras ' encumbramiento en lo porvenir. El nombre
.
.
.
instituciones benéficas de esta clase por ! de Paz N óvoa tan querido de los orensanos , Las 1111 vi as de estos dias han producido
Hermanas de la Caridad y se domicÍI iará · no debe qued~r en la obscuridad, para· qn~ i dP.sanimacjón e1~ los mer~ados, verific~n.do
en el edificio que ocupa actualmente la Es- nuestros hijos clig~n al pronnnciarlo: ccPaz ! se el del dia 18 en la cap1~al con .e.scas1SJma
cuela ele Artes y Oficios, cuyo arrendamien- · fné nn gran tribuno, un gran republicano y : concurrencia; en ~1 se cot1zaro1J: la cebada,
to corre á cargo de la provincia.
un hombre houradísimo. Ya que no poda- 1á1 1 65 pesetas el ferrado de 8 kilos; 1~80 pe¡ Bien hayan los i11icü1<lores de ese o-eue- · mos io·ualarnos á él en talento imitemos setas; ferrado de centeno (peso I I kilos), y
roso pensamiento 1 y bien haya el p~eblo : sus vi~tndes 1 la rectitud de su ~onciencia á 2' 50 pesetas ferrado de trigo (peso r2 kilos).
que abre su bolsa para socorrer al necesita- : la pureza de sns sentimientos y la caballe:
. Ha sufrid<? algnna baja el precio de los
do y ciar de comer al hambrientu ! Llueven : rosidad de sus actos. u
vmos del pa1s por la oferta de los de la úl·
1paldiciones sobre nuestro siglo; compárase :
.-\LUl~RTO G:\RCIA FERRErRO.
' tima cosecha.
a nuestra época con la ele la decadencw. roLa oferta y demanda en ganado. vacuno y
Oc~ul i re dc> l~\15 .
maun; dícese que todo huele á podrido en :
! mular sigue con la animación de la semana
Dinamarca \" fuera de Dinamarca· trnénase · ~-·~·!'u4'.!".~·.~~~~~·~,!!!'~·-······························· i anterior, notándose · algún aumento en las
contra el eg~i~mo, a~arrado á las ~lmas co- . LAS e u AT Ro HERMANAS 1 transacciones del de c~r.da de recria.
.
mo el musg'o a las piedras; pero al contem· :
¡ El temporal que remó ha poco ha sido
plar cón~o brotan y florecen en todas part~s :
1 n:my
provechoso para 1~ aguicultura: las
¡ siembras de cereales verificadas en ·eII~, lo
las benditas plantas del amor y de la can- .
dad, y con qué fuerza extienden sus fron- :
1 fueron en muy buenas condiciones; la temdosísimas ramas sobre el mundo, es preciso
1 peratura primaveral que ha reinado contrireconocer que el hombre no se ha acercado
¡ huyó al desarrollo de las plantas forrajeras,
nunca á Dio~ tanto como ahora, y qne las
1 poco desarrolladas por su siembra tardía.
aguas de la ternura no han corrido jamás
!
Es satisfactorio el estado sanitario de la
c?n tanta exuberancia como en nuestros · El mercado celebrado ha poco estuvo ganadería y los precios del pan cocido y
tiempos, por los duces de la fraternidad más animado que de ordinario, verificándo- carnes son los signieutes:
hun;ana...
se el mayor número de transacciones con : Pan de trigo (harina de Castilla), o' 36 de
S1 9rense no se duerme sobre sus laure- el maíz, por las existencias con que se cnen- : peseta kilo; id. de trigo del pais, 0'40; idem
les; s1 sabiendo,. como sabe, cuáles son íos : ta procedentes de la última cosecha. Esta ¡ de centeno, o' 30; jamón, á 2' 50 pesetas; toverdaderos cannnos de sn prosperidad no puede calificarse de muy regular, puesto ' cino, á 2 pesetas y carne de ternera á 1' 50 y
se aparta de e1los para enderezar sus pasos . qne los temporales sentidos en la semana ; 2 pesetas, según clase.
por sendas torcidas y pedregosas; si, des- . anterior no han continuado en ésta, permi- ¡
La .Alcaldfa ha impuesto una multa
trozando ídolos de barro, busca por caucti- tiendo seguir en buenas condiciones la re- ; de cien pesetas á la Empresa del alumbr4~los, no~ los hombres más vocingleros, si1io · colec.c ión de dicho cereal.
do eléctrico, por la falta absoluta de luz ob·
a los m.as. sesudos y más honrados, sn enLas transacciones q ne se efectúan con los servadas noches pasadas en todas las calles
gra11dec111!1e~ito moral_ y i!rnt;rial 11~.se hará ganados no son muy 1111merosas ni á precios de la poblacion.
esperar, .sirviendo de Jubilo a sus h1Jos y de que_ compensen los afanes y cuidados del
En la parroquia de San Pedro de
admiración á los que ~io lo s~a.n.
agncnl.tor.
.
Santa Comba (Lugo) y sus alrededor.es,
Créese un lab~rator~o mt1111c~p_al, para que
~antiago: El tngo) l~ avena y el maíz se causó varias desgracias un perro hidrófobo,
la s~lud d~l vecmch_1no i10 ~ste .ª mcrc:cl ele c<;>llzaron en alza la 1.dt1ma, seu~ana; en cam- 1, que n,19rdió algnn~s perso~as, entre ellas
cuat10 me1caderes sm conciencia; reforme- b10 el centeno experimento baJa.
una mna á Ja que 111zo las primeras curas el
se la. cá.rcel con arreglo á lo~ cánones pen_i~ E,l ca~áver de la .i!1for~unada .Luisa . médico del Municipio, D. Serafin Sal.. '
teuc1~nos modernos; construyase una verja Greiro, a qmen sorprend10 la mu11dac1ón en
En el tren mixto reo-resó de Mondode . l11erro ó un pretil ele cantería sobre el , nn molino sito en la parroquia de Buo-alli- ñedo la banda de Luzón ° que habia sido
· l:>
contratada para las fiest~s de San Lucas,
pehg,roso talud de la Alameda del Crucero; ¡ do, fué á apa~·ecer en Ortoño.
desbagase el c1brevadero en mal hora colo- . . La desgraciada llevaba· ~4 años de servi- que se celebraron PL aquella ciudad.
ca?o en ~a desembocadura de ~a calle de Pe- : c10s en casa de unos. labradores acomodados
Los músicos vienen muy satisfechos ~e
re1ra; cmd~se del ornato .P.úbh~o, _?rdenan- · y .para apr<?vechar .l as hora= que la casa te- lá excelente acogida que han tenido en la
do el. d.ernho ~e ~asas viejas; mstaurese el ma de molienda, fué al molino que arras- ciudad mindoniense.
Hospicio, supnm;do ?~ golpey porrazo, con traron las aguas, con dos ferrados de maiz.
El Sr. Iglesias Camino, en su viaje .á
detnmento de la justicia y sm aplauso de Sorprendióla dentro la tormenta, y por más Santiago, · ha hecho varias gestiones con
1
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objeto de recabar para la Exposi ci6n regio- Rodriguez, Benigno Rodrignez, Ettgenio . ban; pero cnando por segunda vez atracó el
nal un brillante resultado. .
. Pazo y un primo de éste~ al . ir los dos pri- ' Sussie al trasatlántico, el general Pin había
Parece que. el Sr. Al<;:al<le de Lugo ha ce-1 meros á la escuela noctuma qne en el pue- : ya desembarcado.
lebrado conferencias con· el Excmo. Sr. ar- blo de Rioman (ealvario ), tiene el presbítero : El remolcador que conducía á la comisión
zobispo y el alcalde de Compostela, saliendo don Dámaso Miguez, les esperaron los dos : pasó entonces al Leún XIII para hacer premuy'.bien impresionado por hallarles ani- últimos en el punto denominado Castaifos : sentes sus respetos al Sr. Fernandez Losamados . de los mejores deseos res.pecto al de Va/ente y saliéndoles al encuentro em- . da; mas este señor había desembarcado
certámen qu~ se proyecta.
pezaron á disputar, siguiendo por darse de '. también, y en vista de esta segunda decepHan fallecido:
puñetazos y por fin tennin6 la pelea con la : ci6n, la Comisi6n del Centro regres6al puerEn Luo-o D~ Manuela Santalla Castiñei- intervención de un hermano del Benigno, · to, no sin antes haber visitado y saludado
ra D~ E~ri'queta Azevedo· en Sárria. doña que-saliendo de debajo de una viña, donde · en un paseo marítimo á todos los demás buA~1to1ina Garrote.
'
estaba escondido, la emprendió á garrota· · qttes en que venían fuerzas expedicionarias,
: zos contra los Pazos, que resultaron con- : las cuales fueron frenéticamente aclamadas
: por los tripulan tes del Sussie, que ostenta, tusos.
1
La Guardia civil detnvo á Jesús B..odri- '. bala bandera y estandartes del Centro Gaguez, Benigno González y stt hcrmano. l\fa- : llego, á los gritos de ¡viva el Ejército
l nuel, autor este último de las contusiones : Español! ¡vivan los soldados de la Patria!
1 ocasionadas á los Paz.js,
! ¡viva Cuba española!, entre el estrnendo de
l * Los detenidos en la cárcel de Ponte- .; bon,bas Y cohetes, Y á los acordes de la
·
1 d 1 U :'
; vedra por el .. obo cometido á los Sres. de ; 11mFiez'ra y la alborada, entonadas por la orOcurn6 en la ca le e a
111on un san- :1
..
/
.
.
t
· t
¡ Castro y Compañia de Vigo, han sahd0 i ques a.
gnen o snceéso. C d
M
1R d /
para SantiaO'o consia-niend~ así los propó- , Una vez en tierra, fa comisión pasó á saAlfredo p rez on e y anne o ngnez .
...
b
,
b
"
1 d
l l t 1 11-'
f
1
1 p·
-·
á
1
t
d
·
sitos
que desde hace tiempo les animaban : u ar en e 10 e masco a a genera . m y
fardo, comenzaron á rem~,
ª
puer ª e ·
b
6
1 · t
·/
· en el de Ino-laterra ál rreneral Losada qniet ber a con dos o-uardias de consumos. con nena .ma a m enc10n.
,..,
d b
'
una a . 11 '
i:.
'
á 1 h
Salieron de la cárcel custodiados por tres '. nes como el Sr. Pan o, se mostraron muy
De las pal...ib~as pronto pasaron
os e- ¡ •1{
•
d 1
·d·
· ·1
. reconocidos á esta merecidísima y justa
chos pegándose· de bofeta ~as, en el d~om.e~- : ' 1L~~r~~s ~H~J· e~~:ro~~pc~~~~ 1111 carro con- · atención, por que el Sr. Pando sobre ser hito en ·que pasaba
. . d e G a l'1c1a
.
, por a 1 e t'guar la c1v1
h ; venientemente snJ· etas á él por cuerdas, y JO ac1op t'1vo d e e1os provmc1as
1
don
Jesús
Garc1a
persona
que
iene
mue
as
.
.
/
.
1
t'd
·
.
d'l
·
.
.
,
·O'
·6
;
los
tres
sujetos
van
a
pié
fnertemen
te
espo.
rn
sen
1 o s1em pt e pre 1 ecc1011es m tt} sesunpttas en Orense Y qne cons1i:.m separar- ¡ d
d, 1
d
ñaladas por nuestra reO'ión en vos intereses
•
· á dolos
·
sa os y aco ac os con ca e nas.
t:.
'·
•
•
•
1 •
1os, ap~c1g!1
n
:
·I bí i Allí asistirán como testigos á nn proceso, . 1la e1~fena1do siempre y en Ja actualtdad . es
Continuo su cammo, p~ro ~penas ia. ª ' .
d
· p t . d
; Presidente del Centro Galleo-o de Madrid.
·d 1 unos asos º"'º O'ntos de mnJer iegresan o 1uego a on e\ e ra.
.
,
b
d
an a o~ g
.. P
, ; o
En la playa denominada 11-fonah•o á ¡ En cuanto a los Sres. Fernanclez Losada
que pe~1a au;c1bo.
.
. d
á d
: una leo·ua distante de Portonovo encontrá- '. y Pin, todos saben que han na~ido en GaliVoly16se a . t~da pnsa, vi1n o ya d·Xs '. ronse ;sidos á un bote dos infeÚces mari- licia y conoc2n los importantes servicios
guardias comp_aner~s dsttyos, eh uno dten t o 1 neros qtte según manifiestan los vecinos de . qne con sus talentos y su bravura han presen 'el suelo- ' en· med10
. ,
· 1a p a t na.
·
fi d'é edun c , arcobl e san·
d ¡ aquel ltwar ded1caba11se
a, la pesca. del t ac1o). pres t an a/ 1a cansa ae
gre y al otro de en 1 n ose a sa azos e 1
l:>
'
1
varÍos que le acometían. Con arrojo trat6 i pu Pº· /
· ··
· l d
E~ EL CE.KTRO GALLEGO. -En la noche
á sus com 0 an-eros, reduciendo ! El ongen de este si mestro, fue s1 i: e u a ·
1
de de render
1
1
f
1
d
l
t
del
mártes último visitaron esta Sociedad
á prisión á:los que habiau hecho armas con- . ~ ;1erte t~mpora que se esencac eno es os
a·
ero aquéllos huyeron
. ult1mos dias en aquel punto.
el ih~stre Teniente general don Luis Pa~1do,
t ra 1os gu3;r tas, p
d.
t d. d : También en el sitio denominado la Ba- . Presidente del Centro Gallego de l\fadnd, y
Eerseo-u1d..os, sólo ptt o ser encon ra 0 e- 1
·
·/
d,
d
1
b
el eminente Doctor orensano, don Cesáreo
ba'o det' uente de la Burga Alfredo Pérez , rrosa, aparec10 e1 ca aver e otro 10111 re
.
Jien te~ía una herida de sable en la ca- c?n el rostro de~trozado y q tte según se nos Fernandez Losada, Inspector general del
qu
dice, fné recog1do por un labrador que se Cuerpo d,e Sanidad militar.
beza.
.
.
/
dedicaba á sacar estiercol del mar.
. Despa_es de recorrer todas las depende11.
H
f;
·
d
.
cias
del Centro, acompañados por los señoConduc1do al hosp~tal, luzosele 1a pnme11
ra cura y fué cond:-ic1do á la cárcel. .
.
En P~i~te~eJ~~ º·n A.ntonio Alvarez res que componen la Junta directiva y por
. Según nues~ros informes él fu~ q~ten 1- D. José Carramei,
Elena González ;, : otr~s distinguidas personali~ades de la conó de una ptmalada en el costa o erec 1
D F
·
G , p
· lotlla o-alleo-a fueron obsequiados con un
·
·
é
t d
. ranc1sco arcia erez.
:
º
~ , .
al ~uard1a.Santiago P rez, cuyo es a 0 es
,
lmzdt espléndidamente preparado por el
satlsfactono.
,
~·
Restamant Suizo.
El cabo de car~b~neros Sr. Ledo, .9-ue ve- :
N O TI C I AS LO A LES
Al servirse el C!iampagnc, el Presidente
nía de hacer serv1c10 cuando ocurno el s~- :
__
· ele la Sociedad don Florencio V icen te 1 con
<:eso, prestó auxilio á los guardias~ .c~nth- : Después de cerrado nuestro número ante- · sentidas palabras, clió la bienvenida á los
buyendo con ellos á pon,er en precipitada , rior, han hecho su entrada en este pnerto seíiores Pando y Losada, y después ele defttga á los qtte los acometian.
.
l los vapores de la Trasatlántica Española clicar llll recnerclo al general Pin, gallego
Para e_l solemu~ a~to de la rnaugu_ra- . P. Satltstregui, Colón, Ciudad de Cádii, también 1 q ne no pndo concurrir al acto por
<:16n .del Centro provm~1al de. Ii~strucc:;i6n i Buenos A -ires, León XIII y Rána 1Varía . motivos ajenos á su voluntad, brincl6 por
pública d~ Orense, se p1e.nsa invitar á to- ; Cn'sb'na, conduciendo dos tenientes gene- · todos ellos y por qne muy pronto se vea
<l?s ~os d.1 pntados Y e~·dtpltta_dos que hai~ ! rales, un gene1;'1l d~ división y cinco ;le bri- resta~lecicla la ¡xfz en este hermoso país.
eJerc1d? el c:irgo á partir del ano de 1 8_57, ) ! gada y ademas seis batallones y a1gn11os
Brindaron luego los generales Pando y
á los hcenc1ad~s Y doctores que haya!1 cnr- : oficiales y soldados <le reemplazo.
Fernanclez Losada, y ambos tuvieron frases
sado en el In~tituto de s~gnn~a ~~senanza. ! Er~tre esos geuerales figuran los Excmos. felicís~11ws 1 .in~¡?iraclas por~~} 11~ás acen.cI1:ado
Un vecino de Busto (Trevmo) ha en- , Sres. D. Lnis Pando, D. Cesáreo Fernández amor a la 1'ac1011 y al Ejercito, rectlmlas
contrado en la cuadra de sn casa 1111 P_ttche- ¡ Losada y D. Pedro Pin, á quienes una co- · con frecltentes y nutrirlí~imos aplansos por
ro )lena de onzas de oro a~ las de hes es- misión del Centro Galltgo, compuesta de la 11nmerosa co11cnrre11c1a qtte llenaba los
qmnas.
su Presidente D. Florencio Vicente, del Se- salones.
Han falleddo:
; cretario don Ricardo Roclrigne;r, y los vocaSiguieron á estos brindis los de los seíioEn. Orense, don José A!varez Seara, do- ! les señores Vales, Ruiz (D. Joaqttín) Frai.7., . res Frniz, Brrlseiro, Villasnso, Rnib~l, A.
ña María del Carmen .G6mez,
Am~~~r : Balseiro, Brage y otros indiviclltos de la co- I11s11<1 (D . Wal~l,o~, y Norn (D. J. :11nqlle),
.
C6mez Galán, doña Dolores Vazquez l n- : Jonia .gallega, foeron ú recibir focra de todos muy patnot~c~s y tan e11t11s1a st :1s JJor
go, D. Ricardo Sotelo.
.
bahía, á bordo del remolcador Snssfr, expre- los Gen~ralcs a1!1 íJrcseute~ que e 1,8 r. 11~En Maseda, D. Pedro Alvarez Vtdal. ·
, samente fletado para ese objeto.
sna, oficiando <le profeta-oficio en el habtEn Rivadavia, la hija del sastre Camilo . La creencia en qne la comision estaba ele tttal, según elijo-llegó á proclamar al geneGarcía y la señora de Fernández Bostos.
¡ que dichos. s~ñore.s venían todos ~n el ~~(~za ral }?ando futuro César es~afiol. ,
.
¡ María Crzslma 111zo que el S11J.S1e se dtnJleNosotros, qu~. tenemos la !nas alta idea
· se en demanda de ese vapor, apen~s se annn- ele las dotes 11111itares del seno,r Pando ;·
ció sn 1leO'ada sin atracar al Ldm XIII . qnerel)10s añada nuevos lauros a su ya bn.
; donde vertla ~l Sr. Fernanclez Losada y . llante historia, des.eamos sit.i ~t~bargo, q11e
· otros distinD"uidos paisanos nuestros error ' esta vez no se realice el vat1c11110 del profe¡ que pudo s~-;_. advertido tan pronto salndó al : ta, tanto por e.l pro1~io G~neral como por el
¡señor genern.i Pando. l\ftty molestado éste · a111or que sentimos a b. ltbertad,,qne to~:los
En el lugar ele San Jnau <lel Monte se del viaje, .i ndicó á los visitantes sn deseo ele ¡ los Césares hollaron. ~111 duela piensa ast el
produjo una escandalosa disputa entre va- ir á tierra á la mayor brevedad, en vista ele 1 señor Pando, pues .l11zo ns~> de la palabra
rios mozos, que )rnciendo· nso de garrotes, lo cual la comisión se ap.resuró. á conducir- por se~tmcla vez para cl~strmr el ~f~cto ~e 1~
se apalearon furiosamente, resultando dos lo al muelle, regresando 111mediatame11te ~l ; profecia, con la modestia qne touo · le ieco
de ellos heridos de al<Ynna consideración.
remolcador al /ifarí.a Crz'st/na para cnmplt- : nacen.
,
* Por cuestionesº habidas entre Jesús mentará los demás viajeros que se espera- · Dmantc el acto! el l\faestro Chane en e 1
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Salón grande dirigía el coro y orqnesta en
la ejecución del grandioso himno ccGloria á
España,>, resultando tan admirablemente
interpretada esta obra, verdadera joya entre
las de sn clase, que los señores Pando y Losada se le\·antarou y seguidos ele todos los
co1.nensales fneron á abrazar al l\Iaestro, á
qt11e11 la numerosa concnrrencia tributó nna
Yerdaclera o\·ació11 1 manifestada con un cerrado aplauso que hubo de repetirse cuando
el Orfeón acabó áe cantar la «Alborada11.
La recepción qne el pneblo de la Habana
ha tributado á los últimos batallones lleaados de la Península, kt sido imponente por

: sns \'idas por la cansa de la integridad nacional.
.
El Sr. D. :\Iarcelino A real y Queixas,
' jefe de la Sanidad de la Armada, en · nombre del cuerpo, se adhirió á todas las manifestaciones hechas y el Sr. Fernández Lo. sada se le\'antó de nnevo para saludar al
heróico médico del Batallón de Baza, señor
. Oraad, convaleciente aun de las graves he· rielas que recibió en el Cacao, defendiéndose
con 40 hombres contra numerosas fuerzas
. enemigas y recibiendo~ por este hecho la
i crnz Ia1;r~ada de San Fernando.
; Fren~t}camente aclamado el Sr. Oraad,
: ª8T.adec10 el recnerd? ']lle se le ,consagraba,
cli~icnclo qnc 110 liabia. he~ho mas qn.e ct~m. phr COll Sll deber y bnudo por el. ?Jército,
: P?r el General en Jefe, por la u 111 ?11 de pe. 1111:,sulares Y cubanos Y por la glona ele Es- 1
· pai~a.
. ,
. . E.! ban~1nete, .en qne remo l~ m~yor C?r_: chalid~d ) entusiasmo, se terminóª las diez
: Y media ele la noche.

toda . clase de operacione:;, e~pleando lEl;S
más exquisita's preparaciones y con arreglo
á los procedimientos niás recientes.
.

El señor don Sabas. B. Catá, n·os participa
en atenta carta que, sobreseída ·p or .Ja sala:· 2~
de la Audiencia. de este territorio .la causa
que se le había formado como autor del folleto verdadl]S amargas, ha · recobrado el
derecho de su circulación y de nuevo queda
expuesto á la venta en los · principales kioskos de tabacos y en varias barberías de esta
ciudad al precio de 20 centavos cada uno.

El dueño de la conocida jovería La Acael entnsiasmo qne ha clespertaclo ea todas
las clases sociales.
da, situada en la calle de Sa1; Rafael nuesN ecesitarfamos mucho es1xlcio para c1ctatro paisano seíior Cores, ha sido ag;aciado
lla~· las demostraciones el~ n.fecto, los o~seen. el último so~teo .d e la lotería, con el preqmos, las conmovedoras efns1011es ele: caniío
11110 mayor, tocandole 50.000 pesos corresque se tributaron 6. j~fes y soldados á través
pondientes al medio billete que jugaba.
de esas calles, todav1a alfombradas de flores
Sea enhorabuena.
y laureles, interrumpidas por arcos de trinnfo con leyendas patrióticas, llenas de las
·
,
El General D. Pedro Pin, ha honrado
ac,1amacic.n.es mas ardientes, de. los gritos ' Los señores don Jesús Vales' y don Pedro también con su visita los salones del Cen11.rns entusiastas y las deprecaciones más : l\Inrias, acreclitados fabricantes de tabacos tro Gallego en la noche del jueves, siendo
tiernas. .
.
. de e~ta C,apital, han h,ed.10 dos valiosos ob- recibido por u
· "6 de la Junta Di·Las mnJeres, en v1a11clo desde los balcones seqmos a las fuerzas ultimamente lleaadas
t"
t aºª clomisi n ·
.b
b- l
11
,
.
.
. .
, i::.
rec iva con o as as atenc10nes que se me, ·
pa 1ornas, 1agnmas y esos so re os so e ac.1os a esta cmdad. Elpnmero d1stnbnyo
. entre rece.
d
fil
b
que, es a .ªº apue~tos y alegres como quien · los soldados cuatro millares de tabacos y el
v~ a cumplir los mas sa~itos deberes del pa- ¡ segundo un cajón de tabacos entre cada uno
El maestro Chané ha terminado ya, y en
tnota_; los hombres, d~Jando sus talleres y : ele los jefes y oficiales y un estuche, llasus tien?as, 6 suspendiendo sus quehaceres : mado de campaña, compuesto de picaduras breve se oirá en uno de los teatros de la Habana, una sinfonía á gran orquesta, titulada
para sahrles al paso y abrazarlos y regalar- ; y papel para las clases v soldados.
·
les tabacos, hac1endo votos por sn felicidad ; Gal-z'da, acerca de la cual hemos oído hacer
en la campaña; los niños, encaramados en :
.
, .
grandes elogios.
los faroles y en las rejas, ó colgados sobre
El dom.inga ult11no ha celebrado el Cenlos muros de las azoteas como racimos hu- t~o Astnr~ano en el teatro Payret el anunmanos, gritando: ¡viva España! ¡viva Cu- ciado festival e1~,honor de sn excelsa patroComo estaba anunciado, el domingo últiba española! ¡mueran los rebeldes!' -todo ' na la Concepc1~n. En él las masas corales mo, se realizó la función de los orfeo·n~s el
ésto, repetido en todas las ca11es del trán- l g~llega Y ast.unana cantaron el precioso .J!ércules, Glurz'as y Ecos de Galz.i:za, ·refuri.sito, por una multitud numerosa y com- ; h:mno. /Gl01:za á. fspaíi.a.' del insigne Cla- didos en uno solo que se denomina:·rá Sodepacta qne .se apiñaba en las ~ceras, y di- \:e, b,aJo la ~1rec~1011 del rep?tado p~ofeso_r . ¡.~~:!... Coral Galle.fa.
.
]ataba. ~os Ojos Y. J~vantabn. Jn cabeza. para .Sr. Cast.ro Chane, obra. que tué admirable~facto se ·reál.1z6 e·n· Ta.cón~donde co!1 t~l
v~r mejor, co11st1tma 1111 cspccUícnlo, sober- i_n~nte CJe~n tnc!a, ~b~e111endo, tanto los co- n~otivo se reumeron gran número d~ mdib10, hermoso, revelador de las rrraudes vir- · I<?s como su p1ofeso1, una verdadera ova- 1 v1dnos respetables de nuestra coloma y se
tucles cívicas que ateso;a est~ ii~comparable . c1Órt ~~~r, parte del extraordinario público¡ t~ató de promove~ la unión de las d~i:iás so.Habana y de las ene~·gias. qne parn la de- que as1s.t~a a_l ,acto. .
.
¡ c1edades, nombrandose. una c<;>n:1s16U: de
fensa de nnestr.a nac10nahdacl hay en el pe~--ª dnectn a d~ dicha sociedad ha obse- ! prop2.ganda en .este sentido, pres1d1da por el
cho de sns habitantes.
q~1iado al gran artista gallego con un mag- ¡ Sr. D. José Rmbal.
Oh! Con un pueblo qne así se conmueve 111fico aro de oro y brillante en que se ve
Vivamente deseamos que ten<Yan éxito
9ue así si~nte y así St: manifiesta ante ]~ grabada esta f:ase: ccEI Centro Asturiano al ! sus trabajos en bien de Galicia y de sus re1dea de dejar de pertenecer á la grnn x ación maestr? Chane. 11
i psesentantes en Cu.ha.
que mereció de Dios el privilegio de comEn~' I~tmos á nuestro amigo y á los coros i
pletar el planeta con el descubrimiento del que clmge, nuestros más entusiastas pláce- ! Centro Gallego.-Sección de San·i dad.Nu~vo !\fondo, no podemos temer, es im- : mes.
! Secretaría..-Servicio de Quintas para la
posibl~ tem:r al porvenir, porque antes que ;
j próxima semana.
s~r tra1dor a España este pueblo, se suicida- . Según nos escriben de Ílfadrid la colonia
BENÉFICA
r'.1 como Numancia y arderá como el Krem-· · obrera orensana, residente en l~ corte, ha
Inspectores.-Don Manuel del Oro don
hn.
. a..cordado ~ne en la ~~rroquia de Carballeda, José Ruibal, D. Vicente Vazquez. ,
: .~y~111tam1ento de P1~or de Cea, se coloquen / Vocales.-Don Manuel Otero y D. Pere.~l profesorado de los cuerpos médicos del ~api~~s .Sº 1~memorativas con la siguiente : grino Rodríguez. . .
~Jerc1~0 y la A~~ia~a, qt~eriendo dar un tes- · rnscu pcwn ·
1
Haba~a. 4 ~e D1c1embre de 1895. -El
t1mon10 de canno a sn Ilustre colega y jefe
En
¡ Secretario, Luis Vareta.
el Excmo. Sr. D. Cesáreo Fernán<lez Losaesta /eligrcsi"a
1
da, ha organizado en sn honor un banquete,
nadó
.
que se celebró el martes en el Lonvre.
·
, LA NUEVA CENTRAL.-Don Dommgo
c1z 25 deJuli"o de I8o8
¡ N. ovo, d ueno
- d e este gran esta bl ecim1ento,
· ·
Componíase de 50 cubiertos y á él asistie- .'
1
ron todos los profesores de ambos cuerpos
el z:enerable siervo de Dzos
: situado en Compostela 109, nos encarga
residentes en la Habana.
Fr. Juan Jacobo Fernandez
i p~ngamos en conocimiento de su numerosa
A l?s postres, el se~or don Ventura CabeReligioso Franá'scano,
clientela. q_ue en uno de, est()s d~~s . re.~ibirá
llo, chrector ~el hospital militar, saludó en
!· una gran 1emesa de artlculos de lo_s mas se~
breves y scnl1c1as frases al Sr. Losada en
martt"rz".zado en Damasco
lectos . que se cosechan en Espana y en el
nombr~ de todo_;; sus compañeros.
d rha 9 de Ju!/o de I86o.
extranjero, , dándolos al precio que le coEl Sr. Fernanclez Losada mny emocioE::ite mnrtir que .1 b d
.
brnn á él, ~olo porque su5 favorecedores cenado, se levantó para manife~tar con 1)a1a- Icrl~sh cr',., tío' e~
• ~ªt _ª e. cano mzar_ 1ª lebren las próximas pascuas.con explendidez
.
' . ,. . . '> "
.1e nnes 1osm111gos 1os seno'
d d 1
·t
"6
t ··
b ras so b nas,
correctas y elocuentes la in- ' res Fernandez Lo d (D C ,
)
,
Y economrn, a a · a s1 uac1 11 que a ra't
d
,
.
'
.
,
sa
a
.
esareo
que
noy
\•esan
_
d
.r
1
m~nsa ~ra.t i u que sen ha, viendo reumdos · está entre nosotros , del conocido es ,.·
10s y en ~ecompensa. e os iavores
alh en mt11no Y. fraternal banquete, á los don J\Iodesto Ferna~aez G
c~ltor
q_ue
durante
el ano le han dispensado, sur1
c~erp?s de Samdad de la Armada y del
Y onza ez.
tiéndose de su almacén.

¡

1

1
1
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1

1

1

1

~Jérctto, P,ºr. cuya unión inquebrantable haHem~s tenido e~ gust? de visitar su ~asa
c1a vo~os, a fin ?e .arrancar el mayor 11 úmeDespués de algnnos años de residencia en Y. examrnar la vanedad de todo lo per.t enero 'posi.ble d~ ~1ctimas á las inclemencias los Estados U nidos, ha abierto nn o-abinete c1ente al ramo y hemos podido obs.e rvar
del ~h;na y a . . os horrores de la campaña y de cirujía dental en la calle de Vill~gas nú- qu~, tant<;> los efectos .que expende nuest,r9
tenmno brindando por España, por el Ejér- mero 6S, el señor dou Antonio Bosque y a1mgo, ;otn'ó l~s .que tiene reservado?, son
to encarg:ado de mantener nuestra bandera Reyes, el cual ofrece al público un mao-nífi- a.e la mas exqms1ta pureza y de supenór ca.:.

~~e ~~\~~\~fi1 ~~1r ~~~r7i~~:s s~~o~ ~e Cuba ~o .laboratorio

á

montado con arreglo
los
01 unas Y ultimos adelantos del arte, don~e realiza .
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GERVASIO FRAGA

GALIANO ESQUINA A REINA
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Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
Galiano
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"EL JARDIN".

'

¡ ~ : MO~SlmlL\TE G~~~I!:!!'~ZANA CEmJ,\L ~
!~!

i l• !

14:
1

~:

l t4 I

l~,

COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO YOBRAPU.-TELEFONO 677.-HABANA

~

En este gran C'Stnhlecimiento encontrnriin rns
l'avo1·c<·c•dorl'H toe lo lo mc,ior pertc11ecie11te ul ra1uo. Exquisitos \'inos galkgm~ y de Jos mejores
de lt1s dc111l1s nacicrncs. 8crvicio inlllcjornble,
ama\Jiliclacl con el huC•specl y complacencia en
todo cuanto se de~ee.

i ;;!

Inmenso surtido de ,loyerfa fina de todns clases, efectos ele fantnsfa y muebles en general,
que se ren.lizan 11. precios fobulosnmente bnrntos.
Se compra or~, plata, brillantes y muebles de todas clases. Se hacen trnbnjos de Platerfn y
Relojerfa.
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El ffi@leStllo/© CIF!@!Ré------------ !~1
Ofrece sus ser-vicios al público co1no
soljeo, canto y pi.ano.
;)I

Pr~fesor

l~I

ele

·~~C:lis.0 <®eFzi.~·

~

Conce1·tistn de violín r cnnto, primer p1'Pmlo del Conscrvntorio lle Mnrlrid, expeusionistn.
ele In. célebrf'I dha Mndnme C1·lsfinn Nilson, violinista ele có.nrnra
de S. ll. F. el Rey de Portugal, etc, etc.
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f;u rti <lo general en SOll< breros para seíioms,

Especialidad en sombreros de jipijapa
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Se iuvha itÜosaflcionados, de paladar y gusto, sobre todo á, los que sean gall~gos, á qne
prueben este vino, de la mejor clase que producen las famosas viñas del Rivero de Avrn. Es del
propio cosechero, el cual se ha trasladado á la Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
en la seguridad de que una vez conocidos, no podrán menos de obtener gran mercnclo.
Por sus condicion~s naturales, este vino exce:de al mejor Burdeos. Ln. pureza es tnl, que desaffaá-todoanálisis. Color)ntenso, fraga_ncinexquislhideu~·n.
Véndese en bocoye!:!, p1 pas, medrns pipas, cuartos, gul'!'nfones y botcllns.
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caballeros y niños.
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SOMBRERERIA

Calle rlc San llafael mim. 11 esquina áInduslria
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conta?do con atlgunn.s hdorns libres, 110 resued~t<? cledicnrlns :t lta .enseñnnza de1 11(1sica y canto
por 1ns meJores mé odos mo ernos y en 1as con ic10nes m11s ven 3Jüsns pnrn 1ns n1uni nas.
Dirijirse pnra más inforr.1e~ 11 D. Faustino '.rnrncenn, en el
EOSQ"O"E :CE EOLOJ:'l'"J:.A., OEISJ?O '74.
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á su dz'slz'11guzd_a. chenfela.J'
demás señoras, sus servzczos profeszona/es, )' /wbz'tadones espedales para
J
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LA TIERRA GALLEGA.
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!- ¡t·lfI Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes tle picfülura de to<las marcas, eon igua~s concesiones que las fábricas de
i I
M. PEREIRA Y COMPANIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
1 j
· --:"LA NOBLEZA"
Teléfono nú[l1. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
¡ ~f.
LRliaro~.
Ja~ fú.b~1cn~.
:\~11:1 .¡,~
J>o111in~o,
~n<l1spe11sables
.

¡

Ci>mpldo surtido ,1,,
r.ígnrr<1s y pír.adurn qne dctullamos á. iguules precios .que
•Vegigas del Norte• para la conservación del tabaco. Bay-Rum
A){11n du Q11i11:1 y
V1•i-IH•11a 111q111rla1l11s d1rrt·1:i11ienle de :->111110
nn1eulos e3tos.
poru el tocador;
.
LJ 11 i,•o J>e¡ii'1~1t" h• los 1.1111 11 l.1111.11i"' 1:i!!;11 rros-l•iu1wu:;, El Mapa. do Cuba. J,lu111a11ws la a te11cw11 <le nuestros favürcccdores hacia In picadura suellli LA MALAGUEÑ'A
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MUEBLES-!~
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SENRA

5

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

1

FLO~ DE ~NTO~IO"

FONDA Y

1

RESTAURANT

--DE--

*1=tNT0NIO

IBA:ÑEZ*

~
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Sortijas, pulsos, candados, prendedores ele oro de 18 kilates con brillantes ~
¡ y demiis piedras preciosas.
~
:
Relojes de oro de señoras y caballeros ele los mejores fabricantes.
~
!'
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
<;i
~
=
Ropa hecha y muebles de todas cla.ses.
~
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que .
= venden en otras casas á tres. doblones y aquí se dán á ocho pesos.
~
=
Hay leontina~ de oro de 18 kilatcs, macizas, que se dán al peso.
~
Parag·uas de seda con varilla de hiena y nikelada, á dos pesos.

!

i

---. ~'V~--
PRECIOS MODICOS

!

i

EN TODO EL SERVICIO

~A\"=S
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~CUIL::A:

FRENTE

.A
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LA PLAZA DEL VAPOR
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OFICIOS NUM. 13.

Juan Cabanas Con1ale1

~
~

TELEFONO N? 397.

~

~

~
~

COMISIONISTA

~~
~

!
:

-Y-

: .ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES 1
~

:

i:

!

Propietn.l"ios de ln.s tan ncreclitndns nrnrc:ns uSAX LAZARO,n uSAL'rO D'O CAN 1n uENXEBRE

»

11VF.I HA D'O·MIÑ011 y RIVEIRO.u Se cletnlln11 en eunrterolas y Gal'l'afones y Be lle•an A domicili~,

• garuutiznndo su pureza..
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OFJCJOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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MQLDU&AS YCHAPAS,,!!
"'OD'S CLAllEll,
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AGUILA 117.:--::HABANA.
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AFoREs ooRR;l~ ·as FR.P_ N o E s E s
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

I

Los vapores de esta compañfn efectuarán el siguiente itinernrio:

=
=
=

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

~~

i

DE

!

I
1

i

;- OTERO Y COLOMINAS, !

1

Snce111ores de JIJsa.

~
~

San Rafa.el 32. -Teléfono l 448.

~

1
!11

HABANA.

Gran taller y salOn de fotograffa y pin·tu~,
:
Losf'lei'iores emplen~los y militares obtencln'in ventajas en viajar por esta Unea. Recibe carga para ;._ d d
hib
t d l
: t~<la ~urop•L, Buenos A11·es y .:.\Io11tevideo. La carga JHU'tt LONDRES serll entregada en 17 DIAS l
on e se ex
en o as as notabilidades euro= 11Icte 3/ millar <le talmeo.
· ~ peas y americanas.
l'am mils iuformeH, illlpo11tlr1í 11 1 A rnargu ra 5, sus eo11!-!ig1mt.arios.
~
Se hacen primorosos trabujos con arreglo á los

!

~

.....

FOTOGRAFIA

!
!
¡' dfasSa~ida
de .la Habana pnrn Veracruz, los elfos 6 y 21.-Salidu. de la Habana para Europa los ;
Y 1? de cada mes.
'
~

Hi

=

SILLAS, MADERAS FINAS,

1~·
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

1

,

~

= .
Esta e~pecinli<lnd es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate In. anemia debi= hdacl gt>nern I, J?Ohreza de la sangre y desorden'es de Ja menstruación..
'
d x .m•ee yrop1e<1a.des tOuictts, debido á las excelentes quinas que entran en su eomposici6n propieda=
es 1¡.rest1vai:1, debida il los jugos l?epsicos que forma.n part.A dP él: y un~ poderosa fuerza ~econstitu- yentl:' que le rlá una sul de hierro facilmente asimilable por la eeonomhi.
=
Hu.lluse de venta en In Farmucin de su autor.
·

*;~

!

¡
=

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
: d Tamhien s.e prepara por el mismo autor ln dentina infalible con la. qtle se salvan todos los uiflos
i uraute el periodo de la. dentición.
•
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B. PIÑON y O.A

LAMPARILLA 22~ (ALTOS>

Hacen paA"OS por cable y giran letras á. corta .y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nuev:a.
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos~ asr como sobre Ma,.
drid, todas lns óa.pitales de provincias y pueblos
chicos y grnndes de. Espaíla é Islas B~leares y
Canarias.
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Habana 22 de Diciembre de 1895.
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Jlnb~!.~C~O~ ~E. S~~C~IPC~O~..

En la
$o.Tó.
En el Jntertor. • • • • • • • • • • •
J.on.

Penfn10ula 7 extranjero. • • • • • • •
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DIRECTOR

r'w"I_ C U R R O S
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LITERARIO:

E:NRIQUE:::Z_

Jll

ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de despacho de S á 10 de Ja mañana.
I.a correspoudeucia se dirigirá al Administrador
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RECOMPENSAS AL EJERCITO.

En esta época, el asalto y saqueo de
Roma por las tropas de Carlos V y la
ll
toma y saco de San Quintin, bajo FeliC~ UANDO veíamos desembarcar las pe II, proporcionaron grandes riquezas
~.. últimas expedidones de tropa á los soldados, sobre todo á los alemaen viadas por la M~dre Patria nes, que ya entonces demostraban siná esta Isla para poner término gular aptitud para despojar al vencido.
á una guerra que excede en ferocidad á
No hay para qne disentir desde el
d
todas las conocidas en la historia, no
punto de vista moral esa clase e recomhemos podido menos de comparar la pensas, solo justificables atendida la rnmagnitud de la obra que viene á reali- deza de los tiempos y el deficiente conzar aquí el soldado, con la escasez de la cepto que acerca de los justo y lo inj usrecompensa que le aguarda en el caso to tenían nuestros abuelos. Pero buenas
de salvar. con ,vida. En efecto,
. . . al solda- "·6 ma1as, no es pos1'bl e dtid a r qtle esas
··
·¡
do que viene a Cuba le ex1Jm1os la de.
.
recompensas · eran positivas y no i usofensa de la Patna, en lucha contra el . , 'b
d
h
,
bº t . 1 d
.
.
, .
. .
nas e 1 an erec as a s tt o Je o. e e
eftma y los msurrectos,
.
· 1centi' v0 si·e111, a- mil seis cien- animar
a1 sold ad o con e1 11
tas legrra,s de su pa1s, -v en pago. no le
fi
d
1
· y el de pre. pre e caz e a ganancia
ofrecemos otra cosa que su licencia
.
.,
b
.
..
. l miar su valor, su abnegac1011, su ravucnando se mutihza y la muerte en a
.
,
,
ra y su hermsmo, no tan espontaneos a
miseria.
las veces que no necesiten de poderosos
En las guerras de la antigüedad,
alicientes y estímulos para revelarse.
cuando aím las armas no eran una proEn frente de ellas los premios y las
fesión y no se conocían las propuestas
y los ascensos, los soldados, á falta d e recompensas q ne se ofrecen al soldado
,
otro, tenían el estimulo
del saco y d e1 moderno, podrán ser más morales,. pero
· · enenugo
·
también son más mezquinos.
botín y el reparto d el terntono
que en la mayor parte <l.e los casos equiDentro de la ley constitutiva del Ej érvalía á una segura congrua sutentaci6n, cito Español, no es posible ya esperar
merced á la cual podían vivirá cubier- que un soldado llegne ú General, como
to de la miseria. Otro tanto pasaba en llegaban aún ha pocos años, ni siqniera
la edad media con los ejércitos merce- por méritos de guerra, á menos que ese
narios, á quienes cuando no podía sa- soldado tuviese asegurados dobles años
tisfacérseles el estipendio de la soldada, de existencia de los que constituyen el
se les cedían terrenos y esclavos por promedio de la vida humana y ámenos
precio equivalente, q ne aquéllos culti- que en todo ese tiempo fttese iirn1lneravaban, utilizaban 6 vendían, granjeán- ble como Aquiles y realizase un hecho
<lose así considerables fortu·n as .y ha- glorioso en cada batal1a. Cerrado por
ciéndose, por esta causa, tan envidiable ese cam!no ~: paso á la :ecom~ensa,
y considerado el ejerci~ío de la milicia, ¡ tanto mas dificil cuanto mas obtacul?s
que el Gran Capitán 110 se desdeñaba en le po1:e11 las escak~, no ha de serle mas
llamar en una alocuci6n á sus soldados accesible el porvemr dentro de su carre«muy magníficos señores)> y un emba- ra por la propuesta de cruces, ya que el
dor extranjero comunicaba á su rey que estado del Tesoro público, cada día más
los tercios castellanos que ·entraron en precario, impone á los jefes gran parAmberes al mando del duque de Alba, quedad en esa clase de concesiones.
parecían compuestos de condes y granLa prensa nos dá todos los días notides de Espafia, por la gallardía de sus cia de actos notabilísimos de valor y de
trajes y la apostura de su continente.
heroismo, individual y colectivo, reali-

zados por nuestras fuerzas en número
tan considerable, que es imposible puedan ser debidamente recompensados
dentro de lo limitado de los medios con
que cuenta el presupuesto de Guerra.
Hay, pues, necesidad de ir pensando
en arbitrar medios legítimos de recomsar al ejército en la medida de los servicios que presta á la Patria, de la sangre que derrama y de los intereses que
arriesga, y quizá uno de esos medios pudiera consistir en la distribución en lotes de terrenos laborables, hoy incultos,
á los soldados y clases que más se distingan en la guerra, los cuales pudieran
ellos explotar, arrendar 6 enagenar, una
vez terminada la cam pafia y retirados
del servicio.
Arrancados la mayor parte de esos
soldados á las labores agrícolas, sabrían
labrar los campos, cultivarían la ganadería y no habrían de tardar en convertirse, por el trabajo, dada la feraCidad de
este suelo, en pequeños propietarios y
colonos, útiles al desarrollo de la riqueza
y de la colonizaci6n en Cuba.
Después de todo, nadie con más derecho á llamarse propietarios de 1111 territorio que aquellos que contribuyen {t su
liberación, defendiéndolo contra los enemigos de su integridad y de su honra.
-----·~

EL REGIONALISlIO YLA POESIA GALLEGA
EX 'l'IL\CTO DE LA ('0:\"FEJU::STIA
l'l"BLI CADA E:\ Ef, CE;-;"THO CL\T.LE(IO DI·: :\L\DRTD
l'O lt EL SE~OH
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PF-HErJlA.

S cííoras y Sl'ííorcs.

\>f;'i;i EC IA

u 11 crí t~ co, juzga11 do . u na obra
recién publicada: 1rEste libro bene
·\ f"i_,
mucho bueno y mucho nnevo; pero
ni lo nuevo es bueno·, ni lo bueno es nuevo.,,
Tan acerba censura no es aplicable, por
deficiente á la modestísima tarea que voy á
realizar: ~ecruramente qne todos al oírme
diréis qne e~ mi trabajo nada hay bueno ni
nuevo.
. .
~
Y sin embargo de esta conv1cc16n mm,
me presento ante vosotros, ocupo este 1ngar
que han honrado tantas distinguidas perso-

,. l.~

LA TIERRA GALLEGA
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11alidades¡ y \'OY á molestar \·ne:-;tra atención modo de ser, ele la organización de la fami- ' La enseñanza <le nuestra historia es otra
cediendo á las cariñosas indicaciones de an- lía y de la propiedad.
cuestión de importancia, porque debemos
tignos y buenos amigos. ¿Por qué?
Esto es algo. esto es todo 1°> gne constitu- saber quiénes somos, de donde venimos;
Porque se trata ele nuestra tierra y la ne- ye un pueblo, lo qne determina la existen- pues que hasta hoy sólo se nos enseña la
gativa pndiera parecer en mí des\'Ío hácia cia ele un sujeto social, lo que caracteriza la historia· de Castilla y León, por quienes, selo que es el primero y quizá el único ele mis fisonomía propia ele nna nacionalidad y lo gún famoso dístico, conquistó un Nuevo
amor~s: porque en casos ele estos, cnanclo de que 110 puede ni debe desaparecer.
Mundo el genovfs Colón, como si á aquella
la patria se trata, todos estamos obl igaclos á
Con la base de estos elemento~, ha nacido obra no hübiesen concurrido las demás retribntarle homenaje en la proporción y me- el regionalismo, que no es nn paso atrás, ! giones españolas.
dida ele nuestras fnerzas: porque siempre es no es una regresión á tiempos que por for- ! Ya veis que me limito á bien poco; paso
grato para los buenos hijos-y todos noso- tuna han pasado para no volver jamás, que de largo por sobre las injusticias que con
tros somos buenos hijos de Galicia,-hablar no aspira á imposibles, ni á la realización Galicia se han cometido y por los olvidos.
<le la madre quericla.
de ideales metafisicos.
de que es víctima. Ni siquiera elogio los
Cie 1 tamente que estas razones no son esLa conser\'ación de nuestro glorioso pa- repetidos actos de concurrencia á la obra nacusas de mi atrevimiento, sino motivos de saclo, la depuración, digámoslo así, de nnes- cional que cuenta sn historia, muchos de
mi \'Olui1tad, el por r¡uf: me encuentro aquí tro presente para alcanzar un hermoso por- los cuales recordó aquí recientemente el sesometiclo á vuestra ce11snrn que, atenuada \·enir, hé ahí la aspiración del Regionalis- ñor Carracido. Me ciño al aspecto práctico
por la bene\·ole11cia, 110 scrú seguramcnle mo. cuya raíz \'i\'a es el amor :1. la pátria.
! y más sencillo de la cuestión: expongo lo
tau se\'e ra como merecida, y lwbr~ís de esEste amor es fama qne vive con mayor ; qne son y á adónde se encaminan las aspicuchar con paciencia la exposición de ideas i11te11sic:ad en nuestra raza, y seguramente i raciones del Regionalismo, que se limitan
de antiguo profesadas por mí, que considero que nadie siente la pátria tan honda, tan ; á la reclamación de lo suyo, sin atentar á
como ttna satisfacción de mi obscura Yicla profunda como nosotros. Gente esencial- : lo que pertenece á los demás.
periodística haber suscitado protestas por mente snbjeti\·a los gallegos, allí donde quie- '.
( l.011c/1t'irá)
defenderlas, cuando en 1878, en Galicia y ra que \'ayamos, vá la pátria con nosotros;
en u111011 de mí qn erido amigo el eximio ella es 1a tierra en que hemos nacido y bal------··~------perioclista Alfredo Yicente, 111a11tm·e los buceamos las primeras palabras entre las '
DESDE LA CORTE
principios ele lo que hoy se llama J.«:t:·t'oJ1a- C8ricias ele 11nestra madre, el lugar de la 1
Üsmo y entonces era pro\'Íncialismo, rncla- primera cita ele amor, el humilde cemente- ¡
mente combatido por la prensa ele la corte 1 rio donde yacen los seres queridos; el dulce : &-% ~e,,]: ,
, .
,
atribuyéndonos como programa el j guerra á idioma qne en la infancia aprendimos y en 1
~~J Hl van .do~ cromcas en dos dias ( 1)
Madrid! qne así tradujeron siempre, los re- la edad madu1:a no hemos o~vidado; ~a visi~ l \'f/;. ~ Que! ¿qmeren más lo~ lectores d,e
celos Y egoismo de la centralización, el jYÍ- ta del conterraneo que un d1a llama a nnes- 1 ~· LA TIERRA GALLEGA. En la Crova Galicia!: resultando de aquí qi1e la ene- tra puerta¡ la hoja impresa qne nos trae las mcc_r. ~e anteayer, hablaba de arte, de aconmiga entre el centro y las regiones, si hu- no,ti~ias de allá; los cantares de} 1?aÍs, la i t~c11111entos .teatrales, d~ ~ramas figurados;
biese existido, no la habríamos fomentado musica popnlnr ... todo eso es la patna, que I e~1.la de ho) hablaré de drnmas reales¡ polos expoliados; sino los temores del pri\'ile- ser1timos y amamos con la intensidad de , sit.n·o~.
~
.
.
.
gio, los adyersarios nuestros, para quienes que dan elocuente muestra nuestros paisa- ! 19h. ~l escandal.o es un manjar ~pettt~s?,
um'dad es uniformz'dad/ como si fuese posi- nos en América.
1 meJor dicho, fué sie~pre un. manjar sol~c~:
~le que porque sean~os trn?s }rnyamos de ser
El po.bre emigrante, arrojado de sn país 1 tado, hast~ _por los m1s~os d10ses del Oln_n.~
iguales; lo cual eqmvaldna a pretender que por el ngor de la miseria, por la dureza del po, que ~l'Vlan en coi~tlnua zambr~ Y ,en
la lnz,, porque es nna, no tenga gradaciones . fisco, por la tiranía del cacique, lleva la e~la la ~e1~10ra hnmoraltdad desempenaba le
Y matices.
pátria consigo, á cada instante la recuerda, role mas importante.
.
.·
Los que ~n el libro, en la prensa periódi- á.~lla vuelve los aj.os e~1 las horas de aflic- ¡ La ~uerra e~ ~sa,Antilla ~a des~end1do á
ca, en la tnbnnn, hacemos algo en pró de c1on y de angnstia, s1empre con el pensa- ! ac~uahdad de seºm.da c~ase, el luºar preenucstra tierra, trabajamos en nna obra ele miento en la •·uclta á la ti'erra, siempre ex- 111111:.1:.te lo ocupa ahora el Sr. Marqués de
reconquista. Y digo de reconquista, porqne . clamando como el poeta de nuestras tris- Cabnnana, con sus fan~?s~s demél;~da~ .d.~.
si tenemos en cuenta nuestro lejano ,,. o- la. · tezR!;:
1 famosos chanchullos mumc1pales, en los que
rioso pasado 1 y recordamos la laro-a ~e'r)ºoca
. 1r·, /
1 se encuentran enredados, según se susurra,
e
e
e ~e
e
¡ 1 '.L llla castila, JJlCll tar.
lt
lt
J'd d
}" ·
e 1~ qne Galicia vi vi6 en la obscuridad ,y el
a . as1 mny a as persona 1 a es P? lticas.
olvido, y nos fijamos en qne al presente \'an . Y cna_nclo, pasados años y años de traba- ! Ya se h~n represe~t~do las pnmeras es ..
de vencida las preocupaciones, el equi\'oca- . JO y ele smsabores, sns recursos le permiten I cenas del ara~na mnmc1pal, con todo el a~a
do jt~icio que nuestra región merecía por es- d.es;ansar, ni repos.o ni cl.esc~nso encontraría rato·qne tan. mt~resan~e argumento reqmetas tierras;qt~e hemos recobrado estimación; s1110 en aquel hnmil~e nncon de donde fué 1 r~.,Han salido a relu~1r los sables de lapoque se ¡aprecian las dotes generales de los 1anzado por la necesidad y al que vuelve 1 hcia y con ~al m?ttvo, hemos recordad?
hijos de _nuestro país; que se conoce por ~espn~s de haber sacrificado en ti~rra extra- aquellos bend_itos. tiempos e!l los cuales, a
nuestra literatura y <le ella se habla, bien na sn J uventncl y todas sus energias: es un cad?- tres por cuatro, los.. cmdadanos J?á?
claro. se v~ que hemos ganado respeto y pedazo de aq,nella ~ierra, y ~1 seno de lama; pac1~c~s Y ~alm?so.s, teman que re~u~nr a
cons1derac16n, que estamos en época de re- dre vnelve a monr tranqmlo y abrazado a las p1~mas, 11npr11mén~ole~ un movnmento
nacimiento que reconquistamos el terreno ' ella. en.a ndo el emigrante .regresa, han : más vivo que el de ordmano.
perdido.
· transcurrido muchos años: en general su :
*
Galicia es un pueblo que tiene cr}oriosa fami_lia ha desaparecido, la que fué . su ~asa
* *
historia; que, como aquí os ha den~ostrndo es un montón de minas ... nada material le
La cosa, al parecer, está que arde, como
la elocuente palé..bra de mi docto ami ero el ' atrae, \lt1elve solo por el amor á la tierra, y decía en memorable ocasión el maestro FeSr. Carracido 1 ha contribuido poderosa 1~1 en- j sn primer cuidado es reedificar el antiguo rreras, desde El Correo. Ahora parece que
te á la obra de la constitución de la naciona- hogar para que, como deseaba Eneas sns va de veras, y qne no sucederá lo que con
lidad española, á la formación de la unidad. : dioses tengan un templo. Vuelve á la ti'erra aquellos célebres procesos iniciados por Corde esa unidad en cuyo nombre se destruye~ como justificando que del barro de ésta e~ balán, por Dato, etc. Realmente, no es cosa
ron más tarde las libertades municipales~
· hechura ~l hombre.
de que la República francesa tenga la exclu· e1 re- si va en esas representaciones trágico·cómiGalicia ha sido una nacionalidad sin cn\'o ! • Pt1es• bie n, e n. es te amor se ·msp1ra
:_oncurso ~~ existiría la nacionalidad es¡)a. : gio11ah~1~? 1 • aspirando al engrandecimiei:ito cas ó cómico-trágicas, en las cuales salieron
nola: Gahcia ha dado idioma á Castilla y á ¡ ~e .la patua, pero no es eso so.lo;. no vive tan mal .parados ministros, senadores, conEspaña, y su literatura es la madre de la li- ! u111camente ~n la esf~ra del s~n~llmento, es sejeros, diputados, periodistas, etc. Aun
t~ratnr~ nacional. (a) y éstas 110 son opi- ; una tende~1cia de caracter l?ract~co .. C~mo cuando más modestos no queremos renunr:i~nes mtere~adas, como de un hijo de Ga- . a~1tes he dicl:o, ten.e1!rns lustonas~ mstitu- ciará darnos el gustaso de sacar á la luz
licia; pues dejando aparte al padre Sarmien- ; c10nes ele derecho, 1d 10ma, y esto debemos pública la ropa sucia de concejales, al~al
to, pnedo citaros escritores como ArO"ote de : conservarl.o: tenemos pr?blemas que resol~ des, rliputados y ¿quién sabe si también de
Molina el l\farqués de Santillana cP1'dal ~ yer, necesidades que satisfacer, enercrías que algún Behaut?
1
•
·,e d e lo
Amador' de los R10s,
Balaguer, Milá' y Fon- : d esaro 11 ar, J: par~~ 1a consenac10n
t~nals, Olivei.rél; l\fartins y Th. Braga, quien ; uno ~}a sa.t1~facc10n_ d~ lo otr~, no basta
Lo cierto es que á más de cuatro einpin~
dice que Gahc1a en la reconstitución de la : amar a .Gahcia, es preciso trabajar por ella, gorotados personages no les llega la camisa
sociedad neo-0"6tica era el foco de la civili- es preciso oponerse, como Cataluña se opo- al cuerpo, desde hace cuarenta y qcho hozaci611 penins~lar, ~donde los reyes iban á i ne, á la ob~a d.e,strnctora, por igualitaria, ras en que la representación del dra1na ha
compl.et.ar su ~dn~ación. (b)
: de la c~ntrahzac10n.
.
. .
entrado en un período de interés grandísiGahcia tema mstituciones de derecho ¡ El. prob~ema de la propiedad terntonal, mo. El marqués de Cabriñana, hombre copropias~ peculiares, no creadas arbitraria- : subs1stenc1~ de la c01~1.pa,ri¿a gallega, y otros rrectísimo, uno de los mejores tiradores de
mente, sino como forma y expresión de su : as.untos de igual .entid.ad, deben ser puntos armas de España; dotado de una fuerza herdel programa reg10nahsta, demostrando así .cúlea1 valiente hasta la temeridad, cansado
·que esta tendencia comprende mucho más
(a) (b) Yeánsc las nola3 al fiutd.
que el campo de las letras.
(1) La anterior Dú le. hemos recibido. (N. de la R.¡
J
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~ los

de esperará que el .Avuntamiento de l\·f a-1
UN GALLEGO .DEGOLLADO.
44 años de su advenimiento al trono de
drid le abone á él y á varios .individuos de ,
Asturias el rev D. Alfonso III el ?\Iao-no
su familia,
fuerte suma
que
Ntiestro par·tl.Ct11ar am10-o
·
,
<='>
, 1 una
·
1 de millm!es
·
h
y con t erraneo
. hijo de .Galiciá.
.
. '
va1Htn os terrenos. que . e exp.rop1a~?n, a el Sr. D. Pt1.mitivo A. Pe~nas, nos dirige la ¡ 20 .D1c1en;bre r70~.-~·face en Santiago
echado por la calle de enmed1~ y h~n~ose 1 siguiente carta que hemos leido y leerán de . e.l Ex~mo .. e Iltmo. Sr. D. l\Iannel Bnenala manta á la cabeza comenz6 a decir 1ho- 1 seo-ttro todos ntte"'tr
. _ ·'t
. . \entnta F1gneroa.
t
:::.
.~ os snsc11 ores con pro
. b re I/OJ.E s nom b ra d o Co0
rrores.1 d es d e 1aprensa, con.ra
una por~i. 6 n \ ft;nda
ena:.
20 D'1c1em
de caball~ros. e.diles y no ediles. Los tnbup
.
. .
manda.ate de la fraga,ta bli nd~da Numancia
nales de JUst1c1a han tomado, como era nal\fangnito, D1c1embre r3 de r895.
el man no gallego ~Iendez Nnñez.
tural, cartas en el asnnto, y el marqués de
2r Diciembre rSrS.-EspreconizacloObisCabriñana, que tiene acnmnladas infinitas ¡ Sr. Director ele L.-\ TIERRA GALLE(;.-\.
pode Orense el ilustre gallego D. Dima.so
pruebas de cuanto afirmó en los periódicos, ;
Habana.
Iglesia~ y Lago.
se pasa los días en el jnzgado prestando de- ·
.
21 Diciembre 1835.-Acción cie L\1ixa1los
claraciones espeluznantes.
i ~Itty Sr. 11110 : .-\cabo de .saber q~te nuestro . en qne ftté derrotada la partida facciosa de
Alguien intf:resado en apagar el incendio l paisano D. Laureano Rod~iguez Fernandez, . :\Iontero, haciéndo e ro prisioneros que foeque amenazaba tonrn.r formidables propor- ! natural de Orense, I:a s~clo cobardemente ron pasac10s por las armas.
ciones, quiso cortar el nudo gordiano, me- ! dego~lado
Ja partida msnrr.ecta. de S~2 r Diciembre r 843. -Por Real orden de
tiéndole una bala en buen sitio al marqués; cn~1 drno Ga;cia,, en el clemo}tdo mgemo · esta fecha se declara libre del derecho de
mas, el proyectil solam,en~e agujer~ó el em- ((Gtsbert», tenmno c1_~. S:m J ose, de los R~- · toneladas, creado por el ~ntig-no consulado
bozo de la capa de la v1ct11na; y bien sabe , mos. El_ hecho ocmnó como
las .nt~e\ e · ele la Coruña en 6 de Jnlto .ele r804 1 e: gaDios que á las piern::is debieron los asesinos de la i~rnn,~t.ia Y tan pronto tu\·~ c.onocrn 11 ~ 11 - . nado \'acuno qne se exportaba de Galicia.
(era una parejita) salvar á sn vez la piel, j to el digmsimo S:. Jue.z ..:\_Innicipal de este · 22 Diciembre r64r.-Celébrase en el Conpues el marqués de Cabriñana, dándose por · po~lado D . Fr~n~isco U v mana Y su _.S~cre- vento de San Jerónimo de ·Madrid la consaaludz"do les intim6 sobre la marcha con tres 1 tano don, Satu~:1 111 º Soto, co~1 el es: 11 biei:te · gración del Obispo electo de Lngo, D. Petiro~ de revolver.
1 D. -Andres Uvmana,
proc.ed1eron a las cm- dro Ordoñez de Rosales.
No han sabido lo qne se han hecho con 1 co de la tarde,.al levant~ 1'!1 1 ento del cacla\er, '.
23 D iciembre 890.-.l\Inere San Vintila
tal cosa los que pretendían terminar la enes- 1 pues las autond~des militares no se habian en nna grnta de las montañas de San l\fati6n con la muerte de Cabriñona; el escán- P.ersona?o todavia en el lt.t.ga~ ~le la .ocurren- med, que habitó en vida. Se halla sepultado
·dalo tom6 un incremento terrible desde el cta. Dicho Sr. Juez consigmo de 1,;i Em- en la misma gruta, con el epitafio siguiente:
instante en que sonaron los disparos. El presa. de Matanzas ~raslada~ el cadaver clP.
Hrc RE UIESCIT FAi\1ULUS
apático siempre que se Rodnguez al Mangmto, habiendo costeado
.Q
·
Pueblo de l\''adrt'd
l
'
él D I
.
1
.
1 ,
DEX VINTII A QUI OBIIT
trata de sus intereses, hizo suya la cansa del
Y · gna.c 1.0 . oana ª caJa Y e emas gas"..
~ ·
denunciante de los chanchullos mnnicipa- tos qne se ongmaron. En este momento,
X h.ALENDAS J_ANUARIAS
les, ·y al otro día (la acomotida al ma~q?és ocho de la _noche, ~a~e entrega el Sr. Juez
. .
ERA nccccxxvr:r.
fué por la noche) el estado de la op1m6n á las autondades m1htar~s. El cada ver se 1 23,p1c1~n:bre 1732.,.--:-Pubhcase la DeJ~t~spública y la efervescencia de las gentes eran · halla expuesto en la Capilla de es~e pueblo, ¡ trac~on critica apologe~~;a del Teaü~o Critico
formidables. Tradújose tal excitaci6n, en en do~de ~e presentaron todas las personas ! Umz.'.ersal dc.l P. FeZJoo, por el R. P. Fr.
reuniones magnas y fuera de abono, en el que .ª1.bo \ alen en este pueblo, protestando Martm. S.anmento.
Ateneo en el Círculo de la Unión Mercan- del inicuo atenta;1°: .
.
24 Diciembre 1400.-Real carta de protil, en ¿tras muchas sociedades, en ar!ícuEl pueblo esta mdignacl<? P0 .r semeJa~te tección qne D. ~1rique III envió á los julos periodísticos, preñados de insinuaciones hecho que demuestra :1 rebJ~miento 1 ~0tal radas d~ Ja Coruna.
.
contra determinadas personas, en adverten- de los que lo pnp,etraron. :\Ie .abstei:bo de
25 Diciembre 967. -El Ob1s.po de, Co~n
cias al gobierno en manifestaciones públi- entrar en otro genero de c.ons1derac~ones, ; postela San Rosendo se ve obligado a res1gcas, que hnbo d~ disolver la fuerza.
pues ante el, ca?aver del am~go Y Pª 1 ~ª~,.o, nar el gobierno de su diócesis en su antece, solo tengo lagrni:-as en los OJOS y mald1c1on : sor Sisnando, que había sido depuesto por
~, * *
: e~erna en los Ll?10s pa1:a esa tnrba de ban- '. Sancho el Cr~so y encerrado en u:i castillo,
,
_ .
• .
j didos que se ti~ulan libertadores de Cuba, : pero que habiendo recobr~do su libertad se
. ~ t.odas estas, en e1 palac1? mn111c1p~l, c?ando en reahda~ son unos c~bar~es ase- presentó armado, en ocasion en que S~n Rod1v1didos en dos bandos los ec.hles, se pus1e- smos. Usted, Sr. Director, sabra meJor que · senclo reposaba en su lecho y amenazandole
ron .com~ no digan_ dueñas. ~ubo mien~es j yo, hace~ que esto llegue hasta las su peri o- : con sn ~spacla le obligó á ce?erl~ el báculo.
como .punos y P}tnos como mientes; algun . res auton~ades para que_ lo tengan_ e1~ cnen- ; . 25 Diciemb.re 1577.-La iglesia .ele ;Sanconcejal amenazo á otro con errancarle la 1 ta en su dta. Solo me !esta hacer presente . tiaao eleva demanda á la Chanctllena de
leng\ja....
,
' mi i:r<;>fnndo agrad.ecimient~ 3l1 Sr. Juez : Valladol.icl contra algunos consejos de ciu¡Oh! aquello era hermoso! el espectaculo Mumc1pa~, ~ecretano y escnb1ente, por el : dades, villas y lugares que negaban la anque ofrec1a el sa16n, de ses1011.e~ de la ca~a cel~ y actlvtdad.de~plegaclos en este a~m:to, . tenticidad del privilegio del voto.
.
de la Villa, nada tema que env1d1ar al patio haciéndome fiel mterpr,ete ~e los sentume.n- . 26 Diciembre 1582.-~luere en l\Iadnd
de la mejor casa de T6came-Roque de e.sta , tos de los gallegos aqm residentes y lo m1s- · D. Dieo-o de Torqnemada, Obispo de Tny.
muy her6ica capital d~ España~ Al final, 1 moque .1~ Sr. Soaña, qnie~1110 omi.te ~astos
~6 Diciembre 1730.:_--Pnblíca:e .. en l\íam~rcháronse todos, calando1.1~ los chapeos, 1 por gr~nd,es q~e ~ean, parn que \a) a. con · dn~~ el tom~ ~; ?el Teatro Cntuo del P.
m1rando al soslayo, requmendo la8 es- 1 decencia a la ultima morada el desgraciado FeiJÓO (1~ edic10n).
padas.......
! Rodrignez.
.
27 Diciembre l8r4. -Nace en Santiag? el
,.,
Soy de V., Sr. D1:ector, affmo. q. b. s. m. ilustre o-alleo-o D. Juan Lozano y Torre1ra,
* *
Conde de Pe~nia y Obispe de Palencia; p~y el marqués imperturbable en su tarea,
PRDIITIVO A. PERXAS.
. ra cuya silla füé presentado en 22 <le Julio
sigue prestando declarn.ciones á cual más
·Cuán triste es v á cnantas y cuán dolo- de r865, preconizado en S de Bnero de 1866
_interesantes. Y COll ser estas tanto, no lo ro~as reflexiones se presta qne COll I 13.000 . )' consagrad~ en la !3asÍlic~ compo~telana
son como un documento 6 documentos, que hombres de ejército, ocupando las provin- , e~~ 22 ele Abnl d.el 1111s1110 ano. Tomo poseno estoy muy seguro de si es uno 6 varios, cias rebeldes, tengamos que presenciar ac- ' s1on. . el y~ del mismo me~c:;.
.,
sobre el cual 6 sobre los cuales, pidió con- tos de barbarie como el qne se clennncia en 1 2.) D1c1cmbrc 7S7.-Fnndac1011 ele~ f.Iosejo á cuatro letrados. Y dícese que so11 tan esa carta!
. nasterio de San J nlián y Santa Basílica de
graves las revelaciones de esos documentos,
Quiera Dios, ya qne los hombres no pa- i Aveanc_o~, nnido después al de ?ob~ado.
que Salmer6n, Gamazo, Barrio y Mier y recen dispuestos á ello, poner término á es- , 29 D1c1~11~bre 1640.-La ~apita_nrn, geneSilvela, que fueron los ahogarlos consulta- ta lncha salvaje, en que tanta sangre se : ral de Ga}1cia traslada su res1de~S 1 ª a Po~dos, suplicaron al marqués que n:o publica- derrama inútilmente!
; tevedra a cansa de la snblevacion de Potse aquello sino en último extremo. Excuso
1 tngal.
.
decir Ia:que la imaginación popular forjará
.~
: 30 Diciembre 44.-La reina Lnp~ cede
ante misterio de esa epecie.
¡ en este día, según algn nos, sn pala~10 para
EFEM ÉR 1DES GALLEGAS.
sepultar el cuerpo del Apostol Santiago.
30 Diciembre 1834.-Es presentado ~ la
Diciembre
r843.-Es
sentenciado
á
Reina
Gobernadora el Dr. D. Dommgo
17
Por fin el gobierno, verdaderamente preo- muerte en o-arrote en Mondoñedo el célebre Fontán, autor de la .Carta geométrica efe
cupado con este nuevo incidente, parece mariscal P~dro Pardo de Cela.
Galz'cia, quien mereció de S. M. los mas
que se resuelve, haciendo caso omiso de la
17 Diciembre 1874. -Mu~r~ en ~fad~id el sinceros plácemes por su obr~.
ley, á deponer el ayuntamiento en masa.
inspirado poeta gallego y distmgi:t<lo mge3r Diciembre 1839. -~ubhcanse los ~sAllá veremos; lo que pa::ce cierto es que, niero de ininas D. Ram6n Rua Figueroa.
· tudios de Cronología Um.vcrsal del escritor
cuatro concejales van á ser procesados.
1g Diciembre I ! 38.-El rey D. Alfonso gallego. I?· Ba1tasar Peon,.
ce¡ V ce victis !»
VII concede al Obispo de Tuy el I\fona~te31 D1c1embre r630.-Mnere el Obispo de
R. BALSA DE LA VEGA.
rio de Barrantes.
1 Tuy Fr. Pedro de Herrera.
19 Diciembre gro.-Muere en Zamora á
ARTURO VAZQUEZ NuÑEZ.
1
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23 de Novienbre de 1895.

~ibera

NOUTURNIO

~leno

Escusado es decir que la
en
· desfiló por delante del pez-espada, haciendo
cada cual los comentarios que le surgerían

D'u. aldea lexanu fu111egnn us tdlas;
Detras rl'os petoutos vay póndrn;' o sol;
Retornan pr'os eidos eo'a noita ns o\·ellns,
'l'isrundo n'us veirns o c~spede mol.

1

*

: su forma y dimensiones.

*

¡·

En el almacén <le granos de los seño-

coruñ:s~s

*

:~creo

Las ,sociedades
de ·
apréstanse a renovar en el prox1mo.D1c1embre sus juntas directivas.
Debemos hacer con.:;tar en honor del

párroco de San Jorge Sr. Cortiella, que ha-

! res Solache y C~ de la Coruña se .ha efectua- hiendo encargado la familia del señor Iz-

Un vello, arrimn.do n'un pnu de fo;auguiño,
O monte ntmYe!-m de enr' (1 pii'ltu·.
Voy canso¡ uulrn pedru. toptm 11 0 camii'io
E n'~la sentóuse pra fólgos toma!'.

'. do un robo por valor de r.ooo pesetas.
qnierdo unos funerales de segunda clase,
El ladrón debió quedar oculto en un pe- aquel señor los organizó de primera, movi¡ queño cuarto del portal.
.. 1 do del afecto que p~ofesaba .ªl fi~ado.
. Como presunto autor de este delito fue :
Han contraido matnmomo en San, detenido en \:ilaboa el mozo. ~uan Ot_:ro tiago, dos·joven'cz'tos que cuentan unidos 128
: Sanz, qne babia estado al serv1c10 del senor años, de los cuales corresponden 72 al novio.
Solache.
.
1
Se da la circun~tancia de que éste es la
Hace clias se hallaba pescando en el ¡ cuarta vez que rec1be los encargos que hace
: rio Sar y Sarela, en los molinos del Castre, el sacerdote en el acto de efectuar el sacra¡ un st~geto joven, labrador y no se Yol vió á
mento del matrimonio.
saber¡más de él, cuando al otro día apareció
Han fallecido:
. su cadivc:r junto al puente Condomi-ñ a.
¡ En la Cornña, D. Lanreano Saudomingo,
· A este i11clivicluo ~e perseguía la c1esg;acia1 D. José Verdía y Caula, Sor Josefa Soledad
, pues estm·o. com pltcado cn~ndo la celebre I Rodrignez, D. Miguel Espez; en Ferrol,
: ca11sa del crimen ele Bugalltclo y ahora pa- D. Antonio Porta; en Lahía, D. Vicente
· decía ataquts epilépticos, tenía impedida, Bustabad: en Senra, D. Miguel C&runcho;
: ciega y sorda á sn madre y sorda á su her- ! en San Claudio, D~ Vicenta Seoane Rodri; mana.
1 guez; en Cariño, D. Nianuel Rodri guez.

1

*

:_¡Ay! dixo, ¡qué triste,
(.j_ué triste eu estou !

J

Y-on sapo q' o ofu
Hepuxo :-; <'d1, C!'ó.'

_*

¡Ai:; ctnemns tocan! ... Tal uoitc com' esta
Q,ueimúusem'•\ cusa, mo1Téum'tt muller;
Ardéum'n xugadn. n'a corte y-u. bestu,
N'u terru a semente lmt<>u:-5 14\ penler.

1

1

1

VC!ndfn p1·'0~ trnbucos vaeclos e liol'ta;.;
.J<: vou po-lo mu1ulo d'c11lo11 ii pedir;
Muii; cando 11011 topo ¡wclrndal-as porta;.;
Ofol tl111H síiyemH'Lllus e f1ínmc fu xi r .

*

1

1

Ca11tn, supo, canta:
'l'f y-eu ¡somos dom;! .. .
Y -o ;.;npo, choro1'o,
Cantubn:-¡Cl'ó, c1·ó.'

1

Soliíios P.stnmos nntrambos u'n. terru,
Mnis n'eln un buraco U al contras y-eu 11011:
A U non te morden os ventos d'a serm
Y-a miu ns entrnuas y-os osos me ro1;.

*

Hállase en esta ciudad el J nez de 1
primera instancia ele la Estrada, Sr. l\Ios- !
' qnera l\lontes.
1

.
rr1, n!'\do nos montes, n'os montes esperas,
De cote cnntnndo 1 teu térmeno Vl'l..
Eu, ná.do entr' os homl's, dorment~ entre ns ferm1, :
J<' morte non hacllo 1 si ciuero morrer
·

· ,

•

Xn. toc·m

Recemos 1
•
Q.ue dicen q' huy D10s!...
El reza v 0 su¡)o
· ,,Cantulm:- ·C1·ó 1 ci·ó.'
-

•

•

·..

" "

Y - eH<·úllasL'

r,

ll'xos o lobo oltVt•nr.

clt~os procesado;, c~iatro por la muerte ocu-

rnda hace algun tiempo en Portomonro y
: el otro por la que tuvo lugar en Ordenes.
E ste u, 1tuno
.
es natura 1 d e esta c:1. u d a <l y es.
taba avecmdado en Santa l\farta.
Los cinco ingresaron en la cárcel.

*

'

A uoite cenaba, ,._ 0 rir--'o d'a, lua
N'us ][vidas cnmc:s com emm t1 bl'ilar ;
Cu rb;(•o <¡iw tulle u 'w; illhon•:; hrn:L

~ Han llegc.do á . esta. c~ud~d c~ndt.1c~clnc1dos por la Guarcha c1nl c111co md1v1-

E cnr' (is touz(dcs rosnianclo

..

'

,

1',11 IJ!'l'\'L' SL'ra11 dL'spachac 1os los nom 1Jramic11 tos.
,
.
.

O ¡1roht! tl'o VL·llo, c' os tlll01' 1·tt11µ;11clo,
l•:rgu(•llHl' el' a pc tl rn y - o Jlll 11 l' l ~ l~ado11 ;
Virüu par'os 1·cos o pui10 ¡icc li:11lo

*

El em111e11 te médico señor Sanchez
.
.
,
.,
Fre1re 1 practicara una dolorosa operac10n
.
.
,
al elocuente Jesmta P. Hernandez que llegó
.
,
con tal motivo a Compostela.

llllll'Chú11 ...

C'os ollos segnfnclo-o
N''u escura extensión,
O sn po e¡ uc.:'dúuse
Cuntundo:-¡G'l'o, (·/'6.'

*

Un
. individuo, de Padrón
. fué el afortunado que se llevo el med10 billete de la
.•••••••••••••••••••••••••••••••,,,•••••••••••••••••••••• ·
; 1 . - "'
1
penu tuna JUgac a.
LAS CUATRO HERMANAS
Presentóse con los cinco décimos y cobró
· el·
.
1111 1
· tez
pesos.
.
Declaradas nulas las elecc10nes mu, nicipales de l\Iugía, ha quedado constituído
; el Ayuntamiento interino, del cual es alcal¡ de D. José l\Iaría Lema Blanco.
:\IAxt.:EL

Cnrnos E.\'HI<n · 1·:z;.

*

* Rápidamente ad~la11ta11 en Ferrol las
~
1
1 1 crncerc~ <l e 7.000 t one.ac.as
1 1 e.ªrd.~Los individuos de los diferentes gn:mios O)ras ~e
de la Coruña, se han suscrito con varias ¡ ual Clsneros, que nuestra Jabonosa é mtelicantidades mensuales para las próximas fies- ! gente maestranza está construyendo en las
tas de María Pita. Además se suscribieron ~ gradas del Astillero.
con respetables cantidades las sociedades.
: Ya quedaron entregadas las 140 toneladas
.
.
1 de material ele acero, que condujeron los vaEl vaporc1 to de pesca Viana ha echa- pores Cabo Sa7t Martín y Cifuentes.
do á la ~ibera del Berbés un pez espada,
Con este material se terminará el casco
que sns tripulantes cogieron en alta mar ende tan hermoso buque.
redado en los palangres.
p
F b
b bl
t será botado
Era un buen ejemplar, v decimos era,
ara e rero pro a emen e
.
h a s1·¿·o d escuartlza
. d o , a1 agua.
porque ya no existe;
y repartido entre la gente de á bordo.
Ha desaparecido del hogar paterno
Medía la espada nn metro de largo y el el jóven de once años V.iis Pérez Iglesias
cuerpo del animal metro y medio.
vecino de Santiago.
!
1

*

*

1

¡

De la carcel de Vi\'ero se fugó el preso ·
d p .
h d l
ernan o neto aprovec an o e momen1
¡ to en que se le sacó del calabozo a respirar
.
.
.
i el aire libre en los claustros.
1 L G
d"
. .
t
d'd
•
a uar ta c1v1 11 o cap nr 6 escon t o en!
_
tre penascos.
Id' d M r
.
Por 1a alca. t ia e .. oniorte,
se mte:
R
·
.·
· resa 1a 1Jusca y cap ura e1e 1a joven osario
I"'opez,
,
v
,
<l S
, rernanc1ez
e eonne, f nga aa ]ia
i
})OCO de la casa patern:1.
:
:
Varios gallegos residentes en :M:adrid
; y un rrran número de admiradores de Gali' .
~
t d
t
· ·
cia, 1a mayor par e e es a provmc1a 1 se
.
r' d J
J
b
reunieron en e1 ca1e e orge uau, con o · t d
b
fi t
t
· ·
1 Je o
e ce 1e rar una es a puramen e reg10, 1a cua l ll aman 1.a jiest a ue
_, tp t
1
na
,
a
. o e.
1
1
Al o-unos soc1os
·
J0 venes del Casz·110
fi
e. d
·
1ian orma o una secct 6 n d e d ec1am ació
. n
reuniendo á todos los aficionados á las ta· bl
·
t
·
que se
as para ensayar Jr.gne es e6micos,
j proponen representar en las veladas quin¡ cenales.
.
i El escenario se levantará en el salón, y
1 al efecto tienen muy adelantados los trabajos de carpintería y pintura de decoraciones,

¡F

'

1

,

•

·

1

Se han recibido en el rectorado las
. propuestas ele Jos maestros que soltc1taron
, .
.
1 1a provmcsc11c 1as 1.·11 e1 u 1llll!O co11c11rso <e
: .
Cl:l.

1

¡

*

1

1

*

*

¡

que está encomendada al conocido dibujante señor Fole.
Para la velada inaugural tienen ya en estudio una hermosa obra que, seguramente,
será del agrado de la concurrencia.
El ayuntamiento de Monforte adjndicó la contrata del alumbrado eléctrico á ·
D. Agustin Valcarcel, gerente _de la co1npañía electricista de aquella ciudad, en las
condiciÓnes fijadas en el anuncio de subasta.

*

*

Como presunto~ autores de la colocación de un cartucho de dinamita, á la puerta de 1á casa que ocupa el Juzgado de pri·
mera instancia de Fonsagrada, .q ue al esta·
llar no causó desgracia alguna· personal y

LA TIERRA GALLEGA

···············································1••······················································································································
si tan solo varios desperfectos en la entrada l 1os gastos de inst?lación ele los objetos que j tienen el propósito de elevar una solicitud
de dic~o ed~fi.cio, fueron deteni<lo.s y ~ue~-1 envíen á _la ~xposición los ind~1stri~les de : ~l, ministro de la ,Guerra 1;1anifestándole que
tos á d1spos1c16n de aquella autoridad JUdt- · esta p..rovmcta,' dando al efecto amplias fa- man con gusto a Cnba a pelear por la padal Manuel Muria, Germán Trincado Fer- cultades á la Comisión permanente.
tria, siempre que se les conceda como en la
nández, Fermín Velasco, José Turia y José
I.,a autoridad eclesÍástica ha prohi- pasada guerra, el empleo de subtenientes.
Cao-ide.
b·a
·
1
·
o
t o que cantasen mujeres en e novenario
Han fallecido:
::+: Hace _pocos días, uri muchacho en de la Purísima Concepción.
En Orense, D. Leopoldo Pazos, J?. Anestado de embriaguéz, penetró en la iglesia
Ha sido detenida en esta ciudad por . tonio Parga y D. José Alvarez Seare; en
parroquial de la Regoa (Monfortc), entran- los agentes de orden público, la jóven l\fa. i1 Carballino, D. Pablo Landeira Gomez; en
do·· por.la torre, con el propósito de robar ría Cao Quiroga (a) Liebre, vecina de Ca- ! Valdeorras, D. Antonio J. Lamas.
cera, lo que no pudo realizar porque fué co- neda que había desaparecido de la casa con- ·
gido infraga11ti.
yugal.
·

*

*

*

*

*
H a lláb ase Jugan
·
d o con un perro en ,
R. d ·
d
h.. d D Et 1 ·

Por el ayt111ta1niento
de Pastoriza, se
·

anuncia
de fundos I 1va avia, uno e 1os 1JOS e .
• la vacante de Depositario
·
e vmo '
munic1pales, con el sueldo anual de 200 pe- · G:r. s·1e1ro,
· y t nvo 1a d esgracia· d e que e1 an 1·- ·'
setas.
mal se echase á él y le hiriera gravemente ;
Por la fuerza del puesto de Quiroga, eri un ojo, el que seguramente perderá.
.
han sido detenidos y puestos á dispasición ! Lamen tamo~ de todas veras el fatal acci- , El pueblo de Pontevedra, h~ dispensado
de aquel juzgado instructor, los paisanos dente.
; al esf~rzado soldado ~· Je~ommo Blanc~,
ósé
Ramón
Gómez
y
su
hiJ·o
Nicanor
de
.
.
.
· atenc10nes y deferencias sm cuento, rec1J
En la primera ses16n de la Diputa- b. d
l
,
l.
d
t" • a
San Clodio (Rivas del Sil) autores de lesio.;
. . .
,
.,
1en o ac emas va 10sos ona nos e corpo.
.
.
c10n p10vtnc1al, se tratara de la poseswn de raciones v particulares escuchando todos
nes tnfendas á su convecmo Pedro Dnrán y 1
·¿ d ·
.. o-1
.,
'
'
h
b
..
os que ano tem o estmos con a11et> o con avidéz el relato que de las contingensus hijos:
.
á la ley de Sargentos.
cias de la o-nerra hacía nuestro paisano.
También por la beménta del puesto de
Dícese que á J·uicio de alrrunos Diputados
b
l.
v·
·
1
d
·a é · .
.
b
• •
En el tren correo sa 10 para igo, acomR 1.ba d eo, f u é igua
mente etem o . ingte- lo favorecidos carecen de las cond1c10nes
_
r d
· ·1
· d
.
· ·' d 1 1 11
;.,
panado del Inspector J e1e e v1g1 anc1a on
sad o en 1a caree1 á d 1spos1c10n t A ca e e que la ley ex; o-e y fundádose en esta defi.
·
f
d a
·
1·
F
·
.
.
"b '
, . Eugemo Aboy, qmen 1e 1rn su raga o
e
d e aqne1 t é rmmo,
e Joven ranc1sco Mar- ctencia se proponen acordar que no se les de
.
.
d
d
t'
6f
1
1
d 8
' su pecnl10 particular el 110spe age urarite
mez, pr ugo por e reemp azo e I 92.
posesión.
; la estancia en Ponteveclra. En Vigo le es1

*

I'

.

,

*

I

*

~an ~om~nzado en la nneva ~al~e
del Ob1spo Agmrre las obras del echfic10
del ·Círculo de las ·Artes.
Plácenos semejante a.c tividad, que nos
hace presumir que el edificio estará terminado tn la fecha prefijada de antemano, es
deci r, la de la Exposición.

*

1

Se celebró en esta ciudad nna ren- peraban uúmero de personas al heróico
1 nión de peritos para protestar de la electa- soldado, visitando poco después de su llegaración de incapacidad hecha en el preám- \ da, al General Gobernador ele la plaza, cen1 bulo del Real decreto del ministerio de Ha- i tras recreativos \' redacciones de los periócien da, cr'eando una sección faculta ti va de : dicos.
Inrrenieros de montes para üitervenir en la ! Jerónimo Blanco obtuvo en el Ferrol
pe;itación de predios forestales.
¡ cuatro meses de licencia para pasarlos jnnr

*

*

El Obispo de Lugo ha hecho un do- 1
Se halla vacante la plaza de médico
nativo de 2000 pesetas para la Beneficencia encargado de la asistencia de en~ennos poY lOOO al Hospital.
bres del Ayuntamiento de Barbadanes, doPara la construcción del edificio del tada con el sueldo anual de I. 250.
Círculo de las Artes de Lugo, hay suscripSe ha dado principio á las obras netas 868 acciones que representan 86.800 pe· cesadas para la instalación de la Cocina

¡ to con su hermana.

setas.

Vazquez Varela, el del célebre críi men de la calle de Fuencarral, da gracias
i al pueblo de \"igo, porque se interesa por
; sn indulto.
,
_
.
.¡
El
A)
1111ta1111e11to
.
. .de Reclondela ha
pedido al gobernador c1v1l qne se retenga
· 1
'd
¡' 1a fi anza a 1 arree1atano
e e ce n 1as persona; les de esta pro\•ii1ci.a,. por no haber i1.1gresa_: do el recargo m11111c1pal correspondiente a
¡ dicho <listrito.
En 'l'uy fueron c1ctc11iclos por csdn¡ dalo, un alguacil del Ayuntamiento y su
:
. .
ll1tlJe1.
·
..
¡j
El Gobernardor c1 vil Sr. Besada,
.
.,
•
\~·
concedió autonzac1011 para constrmr en 1: go el Hospital qne ha de llevar el ilustre
1
· nom b re e1e1 S r. Eld uaven.
;
Durante el mes de Noviembre se han
; exportado en Villagarcía, para los puertos
! del Uedi terráneo y para Francia, r. 079. 240
.
,
! kilos de sardma; 9. r43 de conservas y 20.980
:
.
; de grasa ele sardrna.

*

*

*

Se han posesionado de sus respectivos cargos el secretario del Gobierno Militarde esta plaza, comandante D. Bernardi110 Bocinas García, el oficial primero del
·
r
·
cuerpo d e o fi cmas
mt·¡·1tares D . s·in1onano
Ferrer y el aux1har D. Félix Carrabal.
·

·

·'

·

*

Han fallecido:
En Lttgo, D. Juan Pazos Robles, D. Marcelino Galán; en Monforte, D. Alejandro
Martínez; en Vivero, D~ Paulina Gener y
Loma.

Económica.
. .
Dirigirán e~ establecmuento tres Herma1 nas de la Can~ad..
.
.
De no surgn-. d1fic1.1ltacles imprevistas ~a
1 Cocina Econónuca se i~1aug11rara en las pro·x 1·1nas Pascuas· de N avidad ·
Por Real orden ha s1clo nombrado
1

1

J

*

.

a~calde ~-e Barco de Valdeorras, D. José Gar1

cia Fannas.
Hab sido puestos en libertad el alcalde,. tenientes, secret~rio Y mayoi~ía ele
concejales del Ayuntanuei:to de Castto Caldelas, conservadores y amigos del Sr. Rodicio, que habían s1do reducidas a pns1011
una denuncia política.
por
, , .
~ En bre,:r~ emp~zara a ?,muse en esta
capital una v1sita de 111specc1on para . examinar si se cumple con la ley del T1111bre
Ha sido robada la escuela de temporada del Estado en las oficinas particulares y cade Anllo.
sas de comercio.
¡

*

•

•

I

•

•,

*

Los cacos salieron· ricos, pues se ll~yaron
hojas del libro de .matrícula, unos cuantos libros y varios objetos más de escaso

La crecida del río Loña cansó daños
.
d
cos considerables en 1a casa e campo que
el industrial señor Malingre posee en las

21

inn:iedi~ciones del ~neblecill~ de L~nia:
.
·
1
·
1
·
E" ar·i·o)"'<la llevo b uva\ los 01a11os alL a D 1putac1011 s1rrmenr o 1rr11a conducta que. la observad~ p;r la de L~go cuan- macenaclos en la pl,an~a baja.
·d
1b 6
n t
d
E
· ·,
Calcúlanse las perdidas en 4.00 0 pesetas .
~~e ce e r en,'" on eve r~ u~a xpos1c10n
b 1 ··1 . - l
t
- _. 1c1·..,
reg10nal, acordo por una111m1dad sufragar
\i anos ac 1u eres CLe es a p1m 11 ..
valor.

*

1

1

•

•

1

-'"

*

'

"

T

•

'

<

'

-

.--.

*

¡

Hace días se terminó una casa en
; Conjo y cuando el dueño que iba á ocupar¡ la se disponía á pagarla al constructor se
! vino aqnella al suelo con gran estrépito pe1 ro sin causar desgracias.

*

J

*

.

*

1

.

*

*

! .

*

Por. la ~u:u:cl.ia_ ci'l·~l de Bayo/~ª han

, s1c10 ca¡)t11rnclos los sttJctos i\Innnel Ntcolao,
-

.:.:~ría Rosa ~i-colao

•

y

•

I~11c111cla é I1,1ocenc1a

. 1\ icolao, en \ ntncl ele 01den telegrafica del
. Juez ele \·i o·o qne ]oc; reclama IJOr el delito
,
·
i:-.
·-

1

de heridas graves al vecino de la parroquia '. los servici,os de su .instituto en 9-i'J:>ara y el
de Borreiros, A utonio Roclrignez.
: segun90 a operaciones en el regumento de
Son naturales de Gondomar.
Cananas.
H a si·a 0 propuesta por 1 ] un t ª provincial de Instrucción pública para la escne]a ele Panjón, en ~io-ran, D·~ Flora Ruiz
S 11 t
~
os.
Algnnos industriales ele Ponte\'eclra,
enviarán trabajos á la Exposición reo-ional
_b
,
que ha de ..::elebrarse en Lngo e1 ano pro-

*

ª

ª

*

~orno.

*.

L

1 · l0
t 1
11. 1
e. ~a sic concec .c 0 nn pue's 0 e e
Gnard1a civil al Ayuntam1ento de C·ondomar, á condición de qne éste facilite y pagne la casa cuartel.

*

BENÉFICA

Inspectores: . Sres. D. Silverio Ramos"'
D. Francisco Torrado y D. Vicente Lopez
l Lorenzo.
·
' Vocales: Sres. D. Joaquín Carril Almei: Con el título de ccComo y por qué se per- da y D. Andrés Bermndez.
, dieron l~s. colonias. hispan~-americanas" .h~· mos rec1b1clo im bien escrito folleto, ong1· Habana. 18 de Diciembre de 1895.-El
nal del Sr. D. Enrique l\fanera y Ca:o.
Secretario, Lttz's Vare/a.
También ·hemos n:cibido un elegante fo. lleta, titulado "Lo:_ españoles ~n América, ,.•........., ....•.............•........•..••.••••••••,
y ensenan zas•> escn to por el se1 Recuerdos
ñor D. Patricio Delgado.
GASA DE SALUD DEL CENTRO GALLEGO
· Ambas obras son ele palpitante actualidad
)' merecen leerse para j nzgar · con acierto
: acerca ele las causas y significación de la Movimie1~/o de enfermos en la decena de D-i· infame o-nerra que hov mantien en Cnba ;
. Jos sepa~atistas.
'
· áeméwe de I895.
·
1

Exist~
Jo:n. Sa• Falle- QueEl
/ ·
r
d d
autel'iol' t1·11.dos lldos' cido11 d11:n
PROCEDENCIA
martes u 1tuno 1ia ion ea o en este
puerto el vapor de Compañía Tratatlántica ---------··-- -- -San Ignacio de Loyola, conduciendo el ba- Centro Gal lego . ......... ......... 162 83 81 ...... 164
4
11
!l
1
antiguos ...........
9
: tallón qne se hallaba en las Baleares y qne Susc~ipt?res
[>
Pens10111stas ......................
1
3
7
28
l !i
21
20
: ha tomado el nombre de Provisional de C:"'utro Ast.11rihn<> ...............
l
tiociti.ln,l lleaelicª galle¡tH .....
1
2
Cuba.
Socierl11rl Benefic? est1.riana ..
1
1
Ha llegado á Tny, procedente del
2
Compónese esta fuerza de I. r70 indivi- Soc. Beofic• Vasco Navarra ..
2
Brasil, D. l\Iignel l\Iage Paradis, para pasar duos de los Provinciales de Mallorca y SanToTAT.J;S.........
210
103 107
1
265
ta Cruz y pertenecen al primero 1 coman- ,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A
una temporada al lado de su familia.
dante, 5 capitanes, 23 tenientes, 2r sargen·
En Allariz han dispensando un en- tos, 40 cabos y 589 soldados y al segundo
ADVERTENCIA.
tusiasta recibimiento al diputado á Cortes r teniente coronel, r comandante, 5 capitapor aque1 distrito Sr. Cobián.
nes, r3 tenientes, ro sargentos y 320 soldaRocramos
á los agentes de LA TIERRA
cios y cabos.
o .
Han fallecido:
: La colonia balear ha hecho á estas tropas GALLEGA en Santa Clara, D. Genaro
En Pontevedra, D. Carlos Parón, doña ¡ nna magnífica acogida.
Coya/ en Santiago de las Vegas, D. JuVicenta Aran, Srta. Carlota Gallego; enl1
lz'án Faya; en Unz"ón de Reyes, D. An-

La vacante de oficial qne queda en
.
.,
. .
.
la.Diputac10n de est~ provmcia por, fallecimiento de D. Anto1110 Alvarez, sera amor·
tizada según lo acordado recientemente por
la Corporación.

'
·

-- --

*

----------

*

*

Vigo Angel Maitín y D. José Gonlález Fon- , La fábrica Lle la Cruz Roja lrn repartido
tán.
entre las tropas expedicionarias, llegadas
--------;;"'-.¡..¿;-..
! últimamente á esta capital, ro.ooo cajetillas
; y 3.000 tabacos.
1

NOTICIAS

LOCALES
¡

--

A borcl~ del vapor Lafayette ha lleg~do
de la Pen111sula el acreditado almacemsta
·
11
1 R'.1 ve10
. y. 1\1'mo
- • d on
'. de vmos
~~ egos e
1
; l\Iannel \-ilas (Lamparilla 34 accesoria) el
: cu~l es po.rt.ador de una gran remesa de los
: mas exqms1 tos de aquellas zonas.
e.
Trae también al o-unas botellas de rico
;:,
tostado ele 41 6 y 8 años, de su cosecha, que
los ami
En la madrngac1a e1el r5 han entrado en ·, conserva
. como oro en paño para
t
/ . e.o-os
este puerto los vapores ele la Trasatlántica i ine qmeran pasar a 1egremen e 1as proxnnas
Santo Domú1go y A!Jimso XIII, conclucien- · ascuas.
do respecti\'amente la 5:~ y fr~ compañías del
Para l~~ber por 1~ ~nión
batallon cazadores ele Cuenca y la 1~ 1 2\ · .~~ .
De los hijos de Gallcia,
y 4 1~ del mismo batallón y el batallón ele-;
Dos vinos hay en la Habana:
Córdoba.
Los vinos de Seijo y Vilas.
El gobernador regional, Sr. Sepúlvecla, :
el alcalde, Sr. Quesada, y numerosas comisiones de los distintos cuerpos del Ejército,
Los conocidos fotóo-rafos señores Otero y
An;iada, Vo~tmtarios, B.omberos y C?rpo- ; Colominas (San Raf~el 32 ) preparan para
~ac1~n~s oficiales Y parti~ulares? ac~1cheron . las próximas fiestas una gran exposición de
a felicitarlos y dalles la. b1enve111.da ª.bordo ! pinturas ); fotografías que han de llamar la
de los vapores Inveu~lblc Y Victoria Y de ; atención tanto por su novedad como por la
l~s remolcadores Sussze, González, J.lfanue- : perfección y belleza de las obras que han
lita y ~· de Zaldo.
.
.
: de exhibirse.
Hasta las rr y me?1a no pnd1eron. des- ¡ Prepárense los curiosos para más de una
embarcar las fuerzas a cansa de la lluvia, y sorpresa
á. esa hora se dirigieron ú sus cuarteles,
·
siendo aclamadas y vi toreadas por todas las
calles del tránsito, durante el cual recibie.
Según nos participa en atenta carta el
ron entusiastas muestras de cariño por parseñor director del Di'ario de la. Marz'na
te del vecindario que las obsequió con palodon Nicolás Rivera,. desde el 16 del corrienmas, coronas, flores, tabacos y medallas.
te han quedado establecidas las oficinas de
Al día siguiente se embarcó en el vapor
la
dirección, redacción, administración é
fuh'a para Mayarí y Sagua de Tánamo el
imprenta del apreciable colega en la calle
batallón de Córdoba.
, de Zulueta, esquina á la de N eptnno, frente
! al parque cent~aJ.
' Deseamos al LJiario todo género de prosProcedentes de la Península, hemos teni- peridades en rn nuevo domicilio.
do el gusto de saludar estos días, á nuestros
queridos amigos el ilustrado médico de la
Armadn. Dr. D. José González y al bravo
Ce1itro Gallego. -Secci'ón de Sanziiad. comandante de Infantería D. ?\fanuel Pala- Secretaría.-Servicio de Quintas para la
cto Vazquez, destinado el primero á prestar próxima semana.
Han salido ya para operaciones los gene·
rales D Luis Pando y D Pedro Pin
· bos
· fueron
·
· · · por casi: todos
Am
despedidos
los miembros ele la Jnnta Directiva del
Centro Gallego y por gran número de amio-os particulares.

1

1

a

J

1

tonio ilf.arquez,y en Ci'enfuegos, D. Juan
Manuel Guerra, los cuales se hallan en
descubz'erio con esta Admz'niStraci6n de
varios trinzestres de suscripciones, se sz'ri' van sat/sfacer sus débz'tos con la brevedad
posz'ble ó contestar á las repetidas cartas
l. /¡
d. · •...J ,, fi ...J
't
1
¡ que se es zan
, zrzO"zuo
· b . ~ a n ue evz arnos apelar a procedimientos de reclama! cz"ón á que nos sería nzzey doloroso acudir,
l
J .r.
...J
!' pero que. emp earemos en ueJensa ue
nuestros wtereses.
El Admznzstrauor.
· ·
J
1
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· REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
Este J1otd está situado en el punto rriás céntrico
de la población y próximo á todas las dependencias
del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
Hay habnaciones espaciosas para familias, y e¡
servicio es esmerado.
Con objeto de que los pasajeros no sean explotados por los boteros y cargadores, en cada habitación
hay una tarifa impresa, aceptada por el Sr. Gobernador, que evita toda clase de abm1os.
A la llegada de los vapores, trenes y coches7 los
dependientes de la casa se hacen cargo de los e.qui..
pajes y a.thmden ·cuanto ordenen los viajeros.

COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.

HOTEL DEL COMERCIO
REAL 66.-CORUFJA.-REAL 66.

.................................................................................................... ..

Imprenta ''La Universal" da Ruiz y Hno. San Ignacio 15.

LA TIERRA GALLEGA
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LA CR_UZ R_C>J A_
~
FABRICA DE ~~=B=A_c_os y CIGARROS ~
J . V A.LEE> Y
C:::c::>~r==>AÑIA.
~

REAL

C:A'.LI:A'.N0 98.-HJ:\BA:N~.-CA:~IA:NO 98 __

'
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GERVASIO FRAGA

GALIANO ESQUINA A REINA

~

Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios,
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: ~j ROS Y NOVOA ~

EL SUIZO
GAFE RESTAURANT
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

~,-.~' :

Galiana n1írn. 94, esquina á San
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TELEFO:t-TO NU:M:. 1a37
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COCINA ESPANOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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GRAN BAZAR
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DE FANTASIA

J~i

¡;:.¡

Inmenso surtido de Joye1·fa fina de todas clases, efectos de fantasfa y muebles en geneml,
que se realizan á precios fabulosnmente baratos.
·
·
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfn y
.Relojerta.

l ~I
¡~

FONDA,RESTAURANTYPOSADA
"
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EL JA R D 1N "

MOXSERR.\TE

6~~~1_~!:~ZÁNA CE8TBAL . ~

En este gran establecimiento encontrn1·!ln rns
favorecedores todo lo mejor perteneciente al ramo. Exquisitos vinos gallegos y de los mej'ores
e.le las ucrnás naciones. 8ervicio innicjornble,
amnuili<la<l l'Oll el hu<·Hpc<l y complnccncin en
todo cua11to 8C <le~ee.
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uOM OSTELA 4Z, ENTRE OBJSP OY OBRAP!l-TELEFONO 877.-RABAN A_ ~------ _ f ~I ""'~ "''"''º"'"'
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¡~! ~l·J V N Q V E RRt~ '
·si FABRICA Y SOMBRERERIA
Ofrece sus servicios al público como Pr~fesor de I~!
oE MANUEL cARaALuoo
'

El ffi@estws cn1@l"lé

¡¡

solfeo, ca,nto y piano.

~

'*PRE C 1 OS

~

~

CON 'll EN C ION H LES·!$-

·¡

~

HABA.NA

~~

1

f::iurtido general en sombreros para seno1·as,
caballeros y niii.os.

:t

j~

SAN LAZARO NUM. 328

1

Calle de San llafael núm. i 1 esquina á Induslria

li:.

~

~

Especialida.d en sombreros de jipijapa
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Z'0mz1'.~;.

·~ LG1@0 ~'Or

Concerfistn de violín .r cnnto, primer prPmlo tlel (!onscrvat.orlo de J.llalfrid, ex¡ic11sio11ista
ele In célebt•e dhn M111lame C1·isfin11 Nilson, ''ioliuist11 tlc cámnra
de S. ll. f. el Rey de Portugal, etc. etc.
Contando con algunas boras libres, he resuelto dedicnrlns ~la enseñ'an:rn, de música y canto
por los mejores métodos modernos y en las condiciones tm1s vcnt~josns pnrn. lns nlurnnnf;.
Dlrijirse pnra JJJIÍS Informes rt. .D. Fu.mitino 'l'n.rncernt, en el

:J

EOSQu:EJ DE EOLON::C.A., OE::CS:PO '74:.
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SASTRERIA
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HABANA

;~

'
'
.

39
'

f.

~

~~~~N~ft-~~r~~=·~~~N~
~

~ . GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
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Se iuvha 11;:¡1osaficionados1 de po.Jadar y gusto, sobre todo it Jos que sean gallegos, it que
prueben este vino, de la mejor clase que producen las famosns viñas del Rivero de A vin. Es del
propio eosechero, el cual se ha trasladado !t la Habana desem;o de que se conozcan sus productos,
en la seguridad de que, unu. vez conocidos, no podrfi.n menos ele obtener gr!ln mercndo.
Por sus cond~c~oneR nat.nraleE.<, este vino.exce:de.a~ mejor Burdeos. Ln purer.n es tnl, que elesafía a.-todo anáhs1s. Colol' intenso, fragancrn. exqms1ta de uva.
Véndese en bocoye~, pipas, medias pipas, cuartos, gnrrnfones y botellas.

.

, ..¡ ·

COMADRONA FACULTATIVA.

i[ demás
Ofrece á
dz'stú1g1tz'd_a. cb'entela_;'
sefioras, sus ser;;zczos profeszo-
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nales, )' /zabitadones especiales para
,,
asúlz'r esmeradamente PARTOS a pre.,.

dos módz'cos.
PR 'DO N9 86 ( It s) -HABAN1 \
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LA TIERRA GALLEGA.
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LA, FL~l\Bl DE ES~AHILLO
~ 1
!¡ /t!/ Gran Depósito de tabacos; eignrros y paquetes de picadura de todas marcas, con iguales concesiones fjUe Jas fcibricas de ji111 ¡i
!!
i l
M. PEREIRA Y COMPAÑIA
f 1
1

¡;

ii t
'

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

-- - --~ "LA.

1

NOBLEZA."

!,

f

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREJRA.

~

:

:y

:

~

C1lr11rfP.Lo surlido de L1ifJ1tN>S, cig11rros y ¡ii~ndura que delallamos íi. iguales p1ecios que las fiibrrcas. •Vegigas del Norte• para lli conservación del tabaco. Bay-Rum
Ag11n de Q11i11H y Ag11a de VerlJe11a irnporradns clirec:wme11le de Santo JJomin\!o, artículos éstos inriispensables paru el tocador.
Uui<'º Dep•Í~rw fo Jos Lu r, ul;t11H1d11, ci~a1·1·oa-t~uuc·os, El Mapa de Cuba. Llamamos Ja 11 Lenció11 de nuestros favorecedores bácia lh picadura suelta LA MALAGUEÑA
que dctalla1uos 111 precio d<.: 3U c:eutJl'OS Jibru.
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LA SEGrU'EFDAD

i ~l·J ov E
!,

•
,

R 1A:. ROPH y MUEBLES·(~ ~g
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

=
'

'*HNT0NIO

~

~

=

Sortijas, pulsos, canclados, prendedores ele oro ele 18 kilates con brillantes
y demás piedras preciosas.
:.
=
Relojes de oro de señoras y caballeros ele los mejores fabricantes.
:.
Chales y mantas de bul'ato desde media onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
:
Especialidad en el surtido · de relojes de plata nielé, tamaño mediano~ que ~
Si;
'= venden en otras casas á tres. doblones y aqní se d án á oc l10 pesos.
~
Hay leontina::) de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
¡
Paraguas de seda con varilla de bieno y nikelada, á dos pesos.
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FONDA Y RESTAURANT

»

~
~
~

FERMIN SENRA
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Al
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ISHÑEZ-te-
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ESJ:?:e::CJ:-~LJ:D.A.D

EN TODO EL SERVICIO
~
_____ §='t.~----PRECIOS MODICOS
~A\~

A:CUILJ:t
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1~ FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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OFICIOS NUM. 13.
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, COSECHEROS.-ORENSE.
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Juan Cabanas GoqnlH
COMISIONISTA

'ilf

~ ·

i
~

Propietarios <'le las tan ncreditndas marc:as uSA~ LAZAHO,n uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,ii :
uVEr H..-\ D'O·L\IIÑOu y RIVEIR0.11 Se detallan en eunrtel'Olas y Gal'l'afones y Be llevan á domicilio,
garautiznndo ¡,¡u pureza.
oá
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AN'fIGUO HIPORTADOR DE MUEBLES, 1

¡

SILLAS, MADERAS FINAS,

l

MOLDURAS YCHAPAS DE TODAS CLASE",11

'

l

1
1
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
=
AGUILA 117.~HABANA.
'
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
=
FOTOGRAFIA
!
' '-'

~

~VAPORES OORR EOS FR.P_NQESES
;~
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

i~ OTERO

!
!
!
¡=

~

1

;

Los vapores de esta compni'ífa efectuarán el siguiente it.inerurio:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

...

;

!

~

~
Hnbu.na para Europa los ~

DE

i

Y COLOMINAS, ¡,
i

Sncesore• ele JIJsn.

:

San liafaef 32.-Teléfono l44S.

!
l

HABANA.

¡
:

Salida de ·1n Hnbnnn pura Veracruz, los días 6 y 21.-Snlidn. de la.
: dtus Hi y l'! de cada. mes.
'
~
Gran taller y salón de fotografía y pintura, :
:
LosP.eñores emplen~los y militnre~ obternlríin Yentnjns en viajar por esta línea. Recibe carga para
donde se -exhiben todas las notabilidades euro- l
' tocia Europá, Buenos Aires y l\lontev1cleo. La cn.ru·n pnra LONDRES será entregada en 17 DIAS ~
l
: Flete 3/ millar de tabaco.
"
· ~ peas Y americanas.
,
Para mAs iuformes1 impondn1n, Amargura 5, sus con¡::ignat.arios.
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los
~ líltimos adelantos del ~rte. Sus óleos son justa-
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VINO RESTAURADOR DE PENA.
1 B. PIÑON y C,A
=
'

-

::

~

¡
¡
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!

l

drid,todaglusciupitalesdeprovincinsy pueblos
Espaíla é Islas B~leares y

1 chicos
y grundes de
Cannrins.

~·······~····························~~............................

1

1

y

y demás plazas imp·o1·tantes de Fra·nc1·a,
= York
..
Alemania y Estudos Unidos, as! como sobre Ma·

¡

1

~ LAJY-I:FABILLA 22~ <ALTOS) 1
=
1
1 Hacen pagos por cable giran letras á corta.y i!~
larga vista...sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva 1

Esta especinlirlud es el° reconstituyente más poderoso que se conoce. Combnte la anemia debi- ~
hdacl gt>nerHI, pobreza de la sangre .v desorden'es de la menstruación.
'
~o~ee yropiena.des tónic.ns, debido á. las excelentes quinns que ent.ran;.,.tn su composición propieda- ~
: rleR 01 !!esti\'n~, dcb1du. 11 los.i~1gos l?epsicos que forman pn.rtP ilP ~l: y una poderosa fuerza ~·econstitu- i
' yentt- q11e le rli\ unn snl de h1er!'o fa<.:ilmente nsirnilnble por la l!'-.:ouomhl.
~
Httllase de Yentn en la Funnaein de su autor.
:
:
~
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
:
d . Tamhien s.e prepara poi' e_l .m ismo nutor la dentinn. iufalible con In qbe se salvan todos los uiñbs
=
ma11te el per10do de ln tltnt1 c16n.
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Habana 29 de Diciembre de 1895.
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del estado psíquico de la mayor parte
de nuestra colonia.
(:>
e¡-' .
_.
La idea de la unión existía; había si~ Cíiet~a
do concebida y predicada por algunos
9Jesec:.. á sus s:.:.·sc,..~oto.-:es y c;.r.-:.i¡o.s.
entendimientos superiores que veían sus
ventajas, pero no pasaba de ahí. No
&'&ces cPásc--..;c;.s.
podía por consiguiente espararse sn
triunfo. Las ideas solo triunfan cuan] do están maduras, y en este sentido deLA UNJON.
cía bien el que decía que las ideas de
unión estaban verdes. Debían madurar
, ••••,,...,.-_, AS sociedades gallegas de la y maduraron.
Habana v~vían á principios de
El prime~ indici0 de su madltrez dél1894 más divididas que 11u·: 8 . ta del r 7 <le Junio e.le I :.:>94.
Innúmeras apelaciones al r·¡1·,n la noche de ese (lja 0 ·u rri6 ei1 1a
triotismo, hechas en periódicos y foi l':.- : f abana un hecho notable en el estad.o
tos) no habían logrado borrardel corazi ~ ' t <le guerra que mantenía.u á la sazón
ni de la memoria el recuerdo tristísimo· nuestras socieda<les.
de una sesión tempestuosa, celebrada
El orfeón Ecos de Gali'cia, del Cenen una de aquellas Sociedades, en 1886, tro Gallego, acudió á tomar parte en
y que cost6 la vida á su digno Presi- una fiesta de Azºres d' a nzz'ña terra.
dente.
Antes había solicitado el Orfeón el conLa rivalidad y el odio entre ellas eran curso de Aires para su fiesta de Payret
tan grandes que cuando un artista galle- y Ai'res había concurrido. Este acto
go, llegado á este país, solicitaba y ob- era tan importante que LA TIERRA GAtenía el concurso de una, bastaba esta LLEGA se apresuró á registrarlo en sus
circunstancia para que las demás se re- columnas como un magno a con tecimientrajesen y se lo negasen.
to que venía á poner término al especMontescos y capuletos, blancos y azu- táculo de nuestras divisiones.
les, hugonotes y cat6licos, «chorizos» y
«Demasiado indigno ese espectáculo
«polacos>J, no sostuvieron peores rela-dijimos entonces-para ser tolerado,
c10nes.
el orfe6n Ecos de Galicza tiene la gloria
Un gallego eminente, animado del esde haber formulado la primera protesta
píritu más generoso, que había arribado
contra él.)J .Y añadimos, celebrando el
á estas playas y á quien la colonia gallebuen acuerdo de laJuntadel Centro, que
ga di6 un banquete de bienvenida, quiautorizaba esta visita del Orfeón á la
so aprovecharla ocasión para intervenir,
sociedad hermana:
y á los postres de ese banquete pronunció un bello discurso en el cual abogaccEl paso que ha dado consintiendo y
ba por la confratenidad y la harmonía autorizando al Orfe6n para que fuese á
de nuestros.conterráneos y por la uni6n cantar en A·t'res, unido al que antes de
de las sociedades regionales. Oído el ella había dado Az'res concurriendo á
brindis por uno de los Presidentes, to- Payret, estrecha grandemente las disdos los entusiasmos que aquel discurso tancias que separan á los gallegos de la
había despertado se helaron. de pronto, Habana. Den en ese camino las dos
ante este exabrupto:-cc¡Están verdes!» sociedades un paso más, ya que se sieny realmente estab~u1 verdes entonces. ten empujadas por incontrastables coAquella frase era dura, pero sincera. 1 rrientes de opinión, que han de ser
honrada, por que era la leal expresió11 1 in vencibles, y establecida sobre esa ba-
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se m~a absoluta cordialidad de relaciones, llegaremos todos á la uni6n que necesitamos para ser poderosos y fuertes.))
Afio y medio ha transcurrido desde
entonces, y ese tiempo bastó para que la
idea de la unión, que antes flotaba en
las primeras capas de la colonia gallega
haya descendido ya hasta las últimas,
constituyendo la aspiración general de
los espíritus.
Hoy que, con motivo de la fusión de
las masas corales, ha adquirido el comprnm iso ck 1·er..1lz~¡rfa nna comisión de

,-Sta&'§' a,

rcspctaules y dig11as

0

1

1

1

Ga1icia, comisión
. , . . .. .

e11

person~1idades

b Clia1 h:w
..J

de

,·pni·P-

.•

-r -- ...

se11brntes de b Sociedad ck Dencficencia, del Centro Gallego, de . r/ t'n•s d' a
nzz'íia Lerra y de la Sociedad Co'ral ga-

llega, es decir, de todos los elementos.
disgregados que debieran actuar juntos,
estamos en el deber de alentarla y secundar sus trabajos, haciendo un llamamiénto á la abnegación y el patriotismo
de todos para la mejor realización de
los altos fines qtte se propone.
Después de los artículos que hemos
publicado acerca de este asunto, ocioso
sería insistir una vez más en que la uni6n
que se persigue nos parece facil, ahora.
más que nunca, puesto que en esa uni6n
hay un factor con que antes no se contaba: la Sociedad de Beneficencia de
Naturales de Galicia.
Ella, que es la madre, tiene la iniciativa. Dej émosela entera. El instinto
maternal la hará buscar y preferir todo
lo que sea más decoroso y más util á
sus hijos. No cabe desconfiar de ese
instinto en los individuos y menos en
las colectividades.
Se trata de reunir á la familia en un
solo hogar. Que ella lo elija y señale
y reparta á su gusto las habitaciones,
reservándose la snya, en la que deben
serle garantidos sus derechos, como ella
garantiza los .de las demás.
,h
,
.,,
j Q ue ermosa sera esa umon, una vez
rea1izada!
La Beneficencia ejerciendo su misión
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Creo haber detúosti-ado que esas acusaciocon los pobres, con los enfermos y con ! b1en/ d~ 1apcque~a pátrz'a 1 exclamando: ¡Oh,
nes
son infundadas: lo mismo. la del egoislos necesitados de trabaJ· o cine hasta ahí ! la patua es nna ·
. .
· EnsLi,11chanc10 el en ten o, podremos tomar mo que la de que se atenta con nuestras
.
' .
debe extenderse su mfluencia; el Centro como verdad incon~nsa qne todo el mundo pretensiones á la unidad á que nuestra revelando por la instrucción de la ju ven- es pátná. Sin embargo, cada cual quiere gión tanto ha contribuido, porque es empetud de nuestra patria , reuniendo en más á la suya: nna es la. humanidad, y hay ño absurdo querer dr.mostrar que siendo fe.·
.
J
.
guerras de razas, de nac1011es, y en las na- lices y prósperas las regiones, 110 lo había
una caja de ahorros, que debe ampliarse ciones guerras civiles 1 porque dentro de las de ser el todo de el las: la Nación.
con un establecimiento de airo la for- grandes 1111iclac1es hay 1111 contenido de unit>, : •. •
¡
d.1.deS pequeñas COn aspiraciones distintas é
~: "' *
tu~~a de nuestr~s hermanos, Az1 CJ d ~ intereses opnestos.
m:ma terra cultivando el arte y orgamLa pátria es una; pero los catalanes se
La forma poética, lo que generalmente llazando fiestas veladas, conferencias y unen p~ra <lefender y re1amar lo que á Ca- mamos poesía, decíase no ha mucho por altaluña 111teresa; los vascongados,· los caste- gunos que estaba llamada á desaparecer.
. . .
'
expos1c10nes que revelen .nuestros ade- llanos 1 etc., hacen Jo mismo por lo que á ¡ Erro·r insigne!
lantos y atraigan y fascinen á las gen- sus 1·espectivas regiones se refiere, sii1 que
Mientras exista la patria, mientras la mutes con los prestigios de la originalidad sean.antiJ?atríotas; y eso, después de todo, es jer exista! mie~1tras el dolor y la esperan~a
.
.
. ,,
Reg1011allsmo.
sean patnmo:i10 del hombre! y haya amary los encantos de su msp1rac1011; la SoLa significación de pequeña pt7,tria es bien guras en la vida, y la hun~a111?ad tenga de;
ciedad Coral, llenando de armonías clara~ Poclem~s considerar est.as pequeTias la1~te u~ mañana, e,s d~cir·, siempre, habra
t
, ·
t 1·
l 1
·
/;a/nas como orrranos qne funcionan <lentro qmen sienta y ha~ra qmen cante.
nues ra casa e 111111or a tzanc o os 111- . del orr,.a11ismo
~aciÓ11 ·al
que los ór- j
Mientras havn
anhelos que realizaré idea;-.,
, icrual
bi
J.
11 es cantos ele nuestras 111011- · gnnos y los miembros del cnerpo hnmano les que persegmr, habrá poetas; que aun en
compara)
tañas, y todo esto bajo llll mismo techo, ¡ ru!1~iona11 en el .orgrmismo sin daño ni per- ¡ 1as .cuestion~s lll<Í.~ hondas que afectan á las
.
, ·d d
. . . _,
jt11c10 de unos 111 de otros en estado normé).l. 1 sociedades, a la v1cla de los pueblos, la poe¿no es \et a que constltnu ia una so- ¡ Cuando sucede, y vamos á Ja centraliza-1 sía ha desempeñado importante papel; á ·1a
cieclacl admirable, digna ele 1111a gran fa- : ción ,(r), que rn1 ú1~ga110 se so,brepone á los realiza~ión de los hechos más grandes ·h a
milia, y que, si lográsemos fundarla, la demas, .q_ne absorve las energias de estos y precedido el canto del poeta, como la flor
.
,
i los deb1lrta 1 los otros padecen; porque de la precede al fruto.
·
colo111a gallega de Cuba podia ofrecerse : función ordenada de todos 1 depende la nor- 1 Desde ·virgilio, que presentía al Cristo,
como modelo á las mejores del mundo? , malidad de la vida. Y en esas funciones no hasta Goethe, qne ·cantaba la ciudad ideal
Pues todo eso está en nuestra mano. ; hay lll,1ifonnidad, ni puede ha.be:la, P?rque a.lemana, hasta Víct,or Hugo, que en profé.
.
· · cada organo cumple fines d1st111tos mme- ticos acentos predecia desde Guernesey la
Levantemos el pensanuento, nuremos i cliatos; aunque todos concurren á un fin o·e- caída del Imperio, los .grandes poetas han
nn poco al porvenir y decidámonos.
: neral por la unidad qne hay entre ellos, por sido videntes, hau sido precursores.
: virtud del que rigen la vida del organismo.
Por eso la poesí.a no puede perecer.
- - - - - - ·~.;:E
Por eso cuando nn órgano vive á expensas 1 A mediados de este siglo comenz6 el rede los demás, por ejemplo, cuando afluye nacimiento de la poesía gallega, cuya anti-.
EL RIWIONALIS~IO Y LA POESIA GALLEGA al corazón más sangre que la conveniente, güedad se demuestra con sólo decir que de
el resto de nuestro organismo se debilita, ella nació la poesía lírica castellana, ¡gl.orioEXTH ACTo m: LA coxFEREXCIA
se
empobrece; pero el corazón, el corazón, so abolengo! A esa época pertenecen Añón,
1
P u nr.i c ADA 1 ~ ~ EL CE:-.1·mo GA.LJ,EGo DE MADRrn
q~1e ce~ltraliza. de t~l manera la sangre, ni los Caminos, An~elio Aguirre, nuestro Es: vive mas, 111 vive bien.
pronceda, Rua F1gneroa y otros: de esa épol'Olt EJ, SE~OH nox AUltELTANO J. PEH.EIHA.
: Y nn ejemplo más práctico: para fertili- ca data el florecimiento de las letras regiozar la Úerra hay que empléado!r a-bonos; naks,--que· hoy son una ·Hteratura.
.
( Conclus/ón.)
pero si el agricultor distribuye mal este
N~ ha mucho, renom?rado. ~cadé~1co
f!?.. (j
agente, y pone en un punto mayor cantidad motejaba .nuestra perez~ é: mactlv1dad mte~: 1 \ , µCC IIO contra él se declama y muy privando al resto del terreno de la cantidad 1ectual, s1 no es que qmso negará nuestras
\~I~. / '~ injustas acu sacion es se le dirigen; . necesaria, en éste no se desarrolla el gérmen gen~es todo género de f:iculta~es, qne ~ien
r~$\ '-,_ p ero •rnl~cl. u 11 hecho. No h~y 1.10111- ¡ por fa1 tn. ele calor, y en el p1'.11to donde se p1:d1era ser, pues, por rnexpltcable antmohrc p11 hl ¡cu q ne v1s1 te 11 lll'Slras prn\·111c1:1s- . ha cxcc<11clu se ahoga la sc1111 lla por sobra m1a, de los graneles talentos suelen ser las
no siempre cuu fin clcsi11tl'n:sadu,-(1\\c 1.:11 ¡ de calor.
grandes ig11ora11cias, y sin embargo, ntmca
los di scursos ele mccÚnJ:s y banqnetes no se , Pues eso es el 1 esultado de 1a centraliza- como ahora ha sido tan contbuo é intenso
ampare bajo la bandera regio11nlista 1 evo- : ción: absorbe todos las enerofas de Ja vida el movimiento intelectual en nuestro país.
ca~1do los héroes, enalteciendo los act.os he- '. nacional, y l~s regiones e~án empobr~ciSe t~~baja por el insig!le ~urguia en 1~
r61cos del pueblo, ensa~zando las cnahdades . clas 1 y Madnd, el centro, no esta mejor. f?rmac10n de nuestr.a h1sto~1a general, al
de los. mora~ores, ha,blandoles de~ .~erecho : Faltos de calor y vida los extremos, á Ma- tiempo que ot~os vanos es~nben acerca de
que tienen.ª es~o y a aquello, y dic1e1~doles j drid. ac~1den to~os ~os des~raciados de las hechos y localidades dete.nm_nadas: nuestros
que no es chgno el P'!-eblo que se humilla? y ¡ pr?vii:c1as, y he alu. el ongen de la gran hombres n?~ables ~cupan senalados ~uestos .
que deben ser enérgicos en sus reclamac10- · m1sena-. qne en l\Iadnd se advierte. Distri- 1 en la poht1ca, ¡ojala fuera para b1eu del
nes. Palabras que vuelan, pero que arrancan i buida convenientemente la vida nacional, país y no para su medro personal y el de sus
el aplauso del 1.nor~1ento.
. · ese gran mal se evitaría, y á eso tiende el allegados!; ,en la prensa y en _la, tribuna, ooTodos habréis visto r~pr~sentar comech,as ; Regional}smo, al que se ac~1 sa de egoísta.
~? en la ~a~e~ra y el foro, d1st1pguense los
de este género, y habréis visto que clespues,
Despnes de todo el eCYOISmo es la ley de hijos de Gahc1a, v u uestra poes1a está floreal regresar al centro, á la corte, allá se ha : la vida: desde los a'ctos ~nás vulgares hasta ciente. Los galltgos van hoy á todas partes
quedado todo.; que, hecha la semen ter~ elec- : las acciones más dignas ele encomio, todo y llegan.
to~al y recogido el frnto, se ha ~umphdo el ¡ es fruto del egoísmo. El mártir que dá la
Y en cuanto á la poesía, tenemos los más
o?Jeto._ Que, al fin, por, el ca111111.o del Re- : vida por su dios 1 el héroe que se sacrifica poetas.
g1onahs1110 no SE:: llega a c~nse_gmr nna ~ar- por fa patria, como el qne lo hace por sl1s
He enlazado c:->n aquélla el Regionalismo,
tera, Y tampo.co l~ generosid~cL Y la grat1tnc1 ' semejantes, lo mismo que el qne alivia con no caprichosamente, sino porque, eu efecto,
han fignr.ado Jamas ei.1 el catalogo de las ro- . su limosna la necesidad del mendi<Yo, obe- los poetas han sido los precursores y funda711anas "'.1J"l11d~s: c1!alidnc1es sou que no lle- : clecen á esa ley. En el acto realiz~'tdo por dores de aquél, 110 sólO manteniendo vivo el
gan arn ba i s1 ~xisten, solo se encne11tra11 : el.los, hay una satisfacción moral hav un amor á la patria y el recuerdo de las glorias
entre los de abajo.
: bien del qne disfruta el)' º
'
'
clelare()'ión siqnetambiénsiendoelecodelos
p e10
. e1 11ec 110 q11e 11e rnc
. l':~ac101 sobre el '. l\Ias aun cuando así no fuese, annqne en- dolores,b de ' las melancolías, de las esperanque he llam~do v.nestrn ate11c1011, ~1~11rnestra ' tendiésemos el egoísmo de otro modo, me- zas de la raza qne pnehla aquella parte del
qne nl Regionalismo J?necle. npli.carsele lo ¡ nos podría hacerse al Regionalismo seme- Septentrión de España. Y esos poetas son,
qne,. respecto del 11 l~trnnomo, ch ce e1 pcr- jau te acusación. ¿Qué privilegios solicita, en primer térmi~10, Rosalía Castro y Curros.
sonaje ele nna comedia de Ayala:
qué exclusivismos defiende, qué preferen- Enriquez.
u ~Iuchoco 11 trn. él sepropnln;
ciasamparn? NosotrosnopretendemosnnesDe aquélla qllisiera hablaros ·como sus
pel'O cunndo tollo~clnn
~r? l_Jien, el bien ?e irnestra región, con per- grandes méritos merecen; pero aun. cuan~o
en cnsurse, ¡Ynmos Juan,
jtnc10 ele bs c1e111as de España. Si éstas es- 1 me prestara sus dones la E~ocuenc1a, sena
no será. cosa tan mulu!u
tán en las mismas cond~iones, respétese frío y sin color Cllanto os dijese.
.
•
•
,
reconózcase y déseles lo que suyo sea, qn~
La autora .de Folla.s novas, la inmortaliza7
'\'. .eso 1.epito yo: no sera co~a tan .mala el á Galiciano le importará, antes lo desea, y clor,a de los Cantares gallegos, es para mí
Regwi~al~smo cuando en las o;~s10nes se : para los demás anhela, lo que para sí soli- algo más íntimo qlle para vosotros.
apela ª el para l:vantar el espm tn de los · cita.
Rapaz era yo que .aun hablaba ese imperpueblos Y consegmr un fin.
.
.
1
.
fecto lenguaje de la infancia, tan encantase ha censurado que los reg_1 0nahstas ha(1) Véanse las ne.tas al final.
¡ dor para las madres, y la mía me ·había en- .
J

1

1

1

1
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EN PROSA (•>
so empeño de remediarlas, aspirnci6n del regionalismo, que sin esos poetas no existiría.
La obra está iniciada y es preciso conti«Los felices ven m'orir .sus
nuarlo, uniéndonos todos en honor de la paenemigos; los desgraciados,
sus amigos.u
tria, porcµ1e no basta amar á la patria con
(PROVERBIO Ruso.)
amor indivldnal: es necesario que ese amor
Y-a No8a Señora detrás d' o tonel.
~~
sea colectivo, aunando todos nuestros es- »:- ,llJl)É, ,a1:iada de mi alma! de~cíñ~te la
Era una tarde nublosa Y melaQc6lica; la fuerzos, teniendo presente qne la unión lo e~,¡¡) :i;, tumca y entra, pura y limpia, en
figura de aquel.la mujer_ perdíase en l?nta- hace todo, y que aun cuando seamos unidaP'\ fjl e1 coro de las inmortales.
nanza, y yo l~ contemplaba con curiosidad, des de poco valor, la suma de todos da una
La muerte te ha herido en lo mejor de la
con el mismo asombro .con que. contem~~a- cantidad resp~tab1e. Unámonos, pues, para . vida y en tns horas serenas,
ría entonces á un hombre de qmen me dije- ser buenos hijos de nuestra madre, y hagacuando todavía no habías vivido ......
sen- que . había compuestc: el Padre Nuestro. mos lema principal de nuestro patriotismo
La muerte te ha purificado.
Han p~sado muc13os anos, Y aun no ~e.~a · la imitaci6n de unas pa1abras de San Pablo:
Los cielos se han abierto para dejarte padesvanec1do p:ira m1 el r~cuerdo de la v1~~011 1 Jamás me avergonzaré de confesar que soy 1 sar;
de aquella mujer grave, viva representac1on, gallego.
en sns blancas cl¡uidades te perdiste copor el dolor que revela_ba su semblante, de
HE DICHO.
mo una claridad más,
la dulce musa de las tristezas.
NOTAS.-TeóphiloBragaenel Curso ele Historia.
sin que mi sombra pudiese SeO'ttir
tu som0
Audando el tiempo, recordando aquella ele la Literatura piJrf.urJtte..,a, dice:
bra aman tísima.
tarde, pude comprender c6mo Rosalía canuGalicia, en la reconstitución de la sociedad neotara con tan p. rofundo sentimiento, con tan- gót.ica, era el focD de In civilizuci6n penirnmlar, don¡Vé, amada de mi alma! descíñete la tútlt:' los reyes ll>n.n ñ eompletnr su educnción, y la
ta ternura, las penas, los d o1ores d e nnes- lengua gallega. era lit preferida pnra las composicio- nica y entra pura y limpia en el coro de las
tras O'entes. Pnde sentir con ella la honda nes poéticas de las Cortes en que se imitaba la poe- inmortales.
mela~colía de aquel
sfa trovadoresca, tan delicada. e11 su not.u sentiBeatrice, Francesca, Laura,
mental.
aqnellas á quienes amaron, lo mismo que
11Padr6n, Padrón,
nPor fa estabilidarl que Galicia ofrecía en medio
de laq revneltus de los tiempos, ge11eralizí1:;e !-;LI len- las que amaron sin esperanza,
Santa Marra, Lestrove,
gtm A. tono el territorio, y fuú el centro clt'. . 1~ultura y
ni fueron más hermosas~ ni más buenas,
¡Adiós, a<liús!n
ci \'illzución, lo cual e::itá. co111 prol.mdo por los hecl10H
ni dejaron en la memoria de 1os hombres,
histürico~.,,
.,
la amargura de aqnel
Quie11 conoica el amor propio de m1estros vecinos más hondo vado que tú en mi corazón.
los portugueses en rn:-1.terin::i de esta fnclole, podní
uAdiús rios, adios fontes,
apreciar cuánto vnle la opinión de Braga, que está
.
.
,
adiós, regat.os pequenos:
robustec.:ida. por la del Sr~ l\Ienéndez Pela.yo, qne 110
I\/I1:crta gnenda, de qmen t~ngo todavia
adiós, vista d'os meus ollos,
se n~uere de amo~· por la.q cmm.s de Gn.licia.
1· en 1111s lab10s los besos de la v1spera,
non sel cando nos veremm::!•i
Dice el ncadémico espnftol:
.
.
larO'OS juveniles llenos de piedad v de
uCreemosqueeldespertarpoét1co<leGal1ciahubo
.,r. '
'
•
Nadie como ella ha cantado la amarga d~ coincidir co.n aqn el ~rev e perfodo de esple11do1· 1 pa:i~n,
,
,
epopeya, el triste éxodo del emigrante ga- que desde los fines del siglo XI hasta ln. mitad ctel
é.como no recordarte, a cada hora, a cada
llego, ni la cruda soledad d' as viudas d' os xn pareció que iba á du.t• á ln. raza habitadora del 1 instante ftwitivo·
Noroéste de ln. Peufusula el preclomi11io y lJeiremo,
~1
· t'
vivos: nadie tan hondamente ha sentido las nfn
sobre la!:! demás ge11tes de ella.11
º
como no e ectr e:
.
injusticias y rigores de que es víctima consEl mismo Sr. Menénclez Pelayo declara que uel
-Pnes es forzoso; ¡vé, amada de 1111 alma!
tante el campesino de nuestro país, eterno estudio . del~~ cn111}iones gallegas e8 la. cl~ve para la desciñete la túnica, y entra pura y limpia
de lo~ orfge~es rle la lfrica castellu- en el coro de las imhortales'r
esclavo de la tierra y siempre materia explo- determmac1on.
nan, y que ues 11npos1ble de,1 1u· ele concederá la Es-1
.
·
table para la cobarde tiranía del caciquismo. paña occidental, en lo tocante á In. lfricn., Jn. misma
Si á costa de mi vida pndieras volver al
La obra poética de Rosalía es toda·la epo- prioridad y mttgisterio que con pli;no clerecho iná. ~n. España cent1•al en la elabornción de las , mttndo
peya del dolor, en la que está mezclado en cumbe
gestas épicas.n
1
,
'
· ,
no escasa cantidad el suyo con el ajeno.
Y afiade:
1
tu te levantanas de la sepultnra-qne yo
uNada semejante puede encontrarse en las otras . conozco¿Qué podré deciros de Curros? El Centro,
.
.
y ele la tierra recien removida qne te cttal otorgarle merecida corona, lo ha dicho regiones.de. l~ P~~~nsula. .
nEl pr1m1t1vo ltnsmo penrnsular tiene sus hondas
1·
todo. Continuador en cierto modo-dicho y primitivas rafees en Ju. lengua. y en las canciones bre, y en la cual aun no ha poc ido crecer la
·
1 yerba,
sea sin daño de _s u originalidad-de la obra . de Galicia y de Portuga.J.,,
de· Rosa1ía, pues que ha tenido, como ella, . Reco~oce que el u¡Jrimitivo instrumento de la lfri- 1 surgirías tan hermosa como en tus días
ca espnnola uo fué a lengua castellana ni la en.tala- r l' ~
por musa la tierra gallega, Curros ha empu- na tampoco, sino otra lenguu.que, indiferer.. temente l ie ices,
,
,
,
. ,
jado, digámoslo así, por nuevos derroteros pn.ra el cas?, pode~os llamar gallega ó portuguesa.
y vendnas a 1111 y me dinas:
n¡Hech<? mdlscut1ble y curio~rs.imo? La primiti\•n.
-Soy la misma ele siempre. Aquí me tienuestra poesía.
lfnca de Castilla se escr1b1ó en gallego crnte.'J !
•
· b
t
· 1
'
Considerábase nuestro idioma como á pro- µoesfa
de e~cribirse en castellano .Y coexistió por siglo Y nes, toma _1m eso, orna 1111 ama, tomame
pósito nada más para expresiones de melan- medio con el empleo del castellano en Ja poesfa. épi- 1 t•)cla en teta.
colía y de ternura y por muchos como un ca y en todas lns manifestaciones de la prosa ..,
.Má.s adelante dice:
d e este va 11 e d e amar!!ttras,
idioma agrario, según expresión del mismo
Des
ul\I llS extraord .mario fenéimeno es la. adopción clel ,
.
.
:-'
Curros'. y éste clemostr6. q ne es susceptible gallego como len~un lírica, por los .castellanos du- ¡ srnt1enc1?, los tormentos s111 fin de la eterde todas las energías, que la lira gallega tie- rn.nte más de ~m st~lo. Y este gall eg1smo 110 era me- : na separac1011,
ne todos los sonidos: desde los dulces que mmente eru~1to, s1110 desee ndí:~ íí. los cnnlat·es tlel ¡ 110 haO'O más qne suspira,· IJOr tí·
vulgo. El mismo pueblo castellano se ntlfa ele! rra- '
,1:>
•
'
'
reclama la trova amorosa, hasta los airados lle~o para las cilntigns de e.v: w·nifJ y de 1 nrrlrlf!r· ~·. 11 :
por ti qne has llenado 1111 tarcle sombna,
que demanda el grito de guerra. Al pulsarY cita un p(i.rrnfo ele D. Juan i\fa11uel que coutic- 1
y en cnyo recuerdo se confonden mnchas
la el autor de ¡Crebar as liras.', parece qne ne .un reft·1:1~, p~rte de un cantar compu esto contra '. felices horas pasadas á tn lado,
:
¡
· ·
d
el iey D. J,ume.
hiere sus cuerdas la mano de Tirteo.
.
¡
mue 10s nsuenos pensamientos que se esR e,1; v e'.'l o, (jll C D r·o s c on fonrla
¡
·
Su musa ha sido pródiga en todo. La tratres .rson e.<;ta.s co et cfo 1lfaÚmda. '
. vanec1 ero11 co1110 un sueno.
dición piadosa como la imprecación del opriY por !'º hacer más l:Hgns estas citn!-; tomncl:is ele 1
mido, el cuadro de costnmbres apacibles co- t1~ estud10 acercu de ln~ 0'rí11tf.r1a.-:_df'I Hr!.'J •'-'rrl1i1J, pu- ! Vuelan las horas, y los días caen en el
mo el dolor del ~orazón herido, todo ha siclo IJl1ctulo en /,u Il11..o.:lrr1r:lfm .1.,.o.:¡)(1J1olr1 (:!S dl' l<'ehn:rn abismo del oh· ido;
8 y 11 de l\lnr:r,o ültitllo!'), tcn11i11nré Ju s rl'l'ere 11 cia~
'
·
1
cantado por él con inspiración no superada, del ~t·. Men~udez l'elnyo con las sig-uientes linens
mas este corazón 11110 1 tan lleno ele o qne
y creo que insuperable.
relattvn. .., nl conC'tll'so c¡ue 11. la obm de la 1wcio11nli- fué tnyo,
no pnec1e okidarte. Suspira y gime y se
Al igual de Rosalía, el pueblo con sns dad espníiola presté> Galicin:
los reinados ele -·\..lfon~o Yf, el P~pfritu 1 l
1
t
'
'
miserias, sus dolores, sus anhelos, sus espe- deuDu_nrnte
Ja iglesia feudal, enmrnado 011 la gT:uiclio~a aun- e ne e, pensanc o en qtte /ª no e vera aca
ranzas, fué sn musa predilecta. Por eso, co- que no iut.ucll~b.le tiguya del arznl>is¡')o Gelrnirez, se abajo.
Pero nada en el m un el o podrá borrar de
mo á ella, todos los gallegos le conocemos levanta en Gnhcm con l nco11 trastal>le e111puje \' eu mple :1. su mono una nl>rn ei\·ilizadora, r1r:d/nDutu lo. mis labios tn último beso,
y queremos porque es todo nuestro.
Por eso, porque ellos dos han hecho d.e ~~~r;g~~'.~~~,~~'.',:·m, de E.~paiia <ll ,r¡e11cml 11wvi.mir:11ffJ . ni de mi alma tu última mirada
Serltl. hace1· muy fatigosa la. lectm:ulo eHtas notns · -lo q ne más amo en mis recuerdos. Galic~a su musa y han cantado las amarguras del presente y las rientes esperanzas del traer ~í. ellas la8 citns textuales ele los demfü; auto re;; : · Ttt imáO'ell estará g-rabada en mi cornz6n,
.eu mi tr:ib:~jo, 11m.~;ornH!11 te <.:tt:uulo la opi- : hasta ci"'clía es¡Jern.~lo en que cai~atl mis
porvenir, son los fundadores, los precttrso- ci.t;Hlos
n1011, bien concreta, rlel t:;r. l'elayo, estíi for11Lada
~
res del regionalismo, porque su poesía es la con el exn.rnen ele todas lus demás opiniones a 11 te- restos en la tierra que debe cubrirlos.
Y aun entonces ......
base del actual renacimiento de nuestra pa-, riol'es.
Y aún este bre\•e n.pénclice obedece solnmente :í :
tria: los dos han clamado por una tierra eYitm· cine alguno crc;i ritie ruis afirmaeiones son ,
aventuradas é hijas del :i11101· ií mi p:.tí~ .
libre.
.
·
En la lnz de tus ojos puse yo cuanto era
En cuanto á la. ce11tralizeciü11, co11 relación :1. Gn· mío;
No es que hayan formulado ·nn programa
copin.r6 mrns. lfneas ele 'l'h. Braga.
en la ¡)az de tn semblante, la paz de mi
ni propuesto sol nciones, es que han puesto licia.,
uEl estudio de las tmclicione;.; populares galleg-as ·
de manifiesto con su altísima inspiraci6n los es del más alto interés, y Gal icia es Jn pt'o\·i 1win. espíritu con turbado.
males del presente por los efectos: y por nn .más duramente sometida (t. la uniclncl política y al .
(l 1 Reproducimos del último libro del Sr Murguía, a~í
acto de regresi6n, provocado con sus versos, centralismo administrativo: si resiste, es por su tradición }frica., eu la. cine consen•a su carií.cter cte raza titulario, este admirnble trozo, como una muestro. de su bnhemos visto sus cansas; y de ahí, de ese mo- y su espíritu local, llamado suodct:le, especie de nos- llantc estilo, de la origin1dirlad de su forma y del profunllo
sentimiento que encierran todas sus página~. N. de la R.
vimiento de regresi6n, halsurgido el genero- 1 tulgia; que en .l\iadrid se denomina morriila.u

señado alo-unos renglones de Rosalía. Vino
ésta, por ~icisi tu des de sn vida, no siempre
tranquila, á vivir á mi pt:eblo, Y. ~n día mi
madre me mostr6 una senora d1c1~ndome:
Esa es la que hizo aquello de

r
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1
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cuaclas para la prosperidad del gallego. .Oh- ·
sérvelo V. bieu y se convencerá de que las
estancias, la fábrica, el taller 6 el buque,
constituyen el lugar adecnado para el brillo
de los hijos de Galicia.
América ha sido siempre ingrata al comercio europeo: la quiebra de Bhar.ing
Brothers lo acredita; todo en ella carece de
plan armónico. El comercio lleva una vi~a
de agitaci611 coµstante y de esclavitud, perpetua; apenas el uno por ·mil de los euro;.
peos puede lograr una mediana fortuna. ¡Y
qué fortuna más pobre aun pan. los elegidos
de Mercurio! j Llega á la vejez, acompañada
del reuma, cuando el hombre se halla co11. vertido en nna ostra! ·
Una ostra, sí; po1:qu.e la vida del. mostra~
dor, con 20 horas dianas de esclavitud moral, prepara el dolor físico, constantemente
1 ela~o.rado por,,Ia atrofia ~e las facultades del
esp1ntu. ¡Cuan des~rac1ados, son algunos
que tomamos por felices! ¡Cuan pobre es la
definición de la felicidad . en América! Al
que logra .una mediana posición, á COSta de
DESDE MATANZAS.
su salud y juventud malgastadas, le llamamos dichoso. ¿Cuáles serán los qesgrnciados
en América? ... Horroriza el pensarlo: los
El gallego n~ hu. nacido d
· d
é ·
d l
esgrac1a os
en Am nea
para el comercio: su pros·
1 pson to o~ os
1 morp
tales que pisan su sue o. arece que a roperidad estriba eu las in- videncia ha querido maldecir á este infordustrias y en la ag-l'icultura.
,
·
1 b
tunado pa1s á la par que le enga ana a con
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
las tonalidades más sonrientes de su paleta.
¡La risa·sarcástica, la hipocresía del beso de
l\Iuy querido amigo: También yo quisie- Judas estereotipada en América! ¡La bestia
ra 1 al igual de V., encontrar por los pueblos al lado del ángel!
qne recorro á los verdaderos héroes del traHasta los azotes de la naturaleza son más
bajo: á todos aquellos hijc)s de Galicia que crueles en América que en ninguna parte
desde las más humildes condiciones socia- del mundo. Los tornados en el Norte, los
les, han logrado escalar los primeros pues- ' huracanes en el Centro y los p~mperos .en
tos del comercio. Desgraciadamente tene- el Sur, soplan con furias de conjuro. i Conmosque continuar sufriendo el dolor de los juraci6n monstruosa de todas las fuerzas
deseos no satisfechos, pues la condición del maléficas al servicio de Pandora! Los incengallego no se presta para la heroicidad co- dios y los siniestros ferroviarios han escrito
mercial. Si fuese cierto lo que aseguraba sus epopeyas en América. La maldad de los.
Xenofonte, cuando dijo: rcNadl. bueno puede hombres asociada con la ~ólera de los ele~.
salir ele una tienda; el comerciante no pue- mentos! ¿Hay algo más ·horri~le? Pues eso
de vender sin mentir11, habríamos de confe- ·es Aménca .. Búsquense ideas y .no se encoúsar que .el gallego no constituye materia trarán más que ambiciones; ·procúrense sen·
dúctil para la mentira. Siendo esto así, bien timieutos y toparemos con la hipocresía.
fácil sería deducir que en lugar de héroes
Compacl~zcamos á los emigrantes euroquizá podrían encontrarse mártires.
peos, que vienen en busca de alivio, compaAlgo de ello debe haber y aún pudiera ráudose al enfermo que procura cambiar de
asegurarse qne si "ªº hay pedazo de tierra posición, harto ya de pasarse los días sobre
1 sin
una tumba española)) tampoco habrá un mismo lado, aunque se encüentre peor ·
! muchas plantas en América que no estén vuelto del otro.
abonadas con algún cadáver de gallego
Y maldigamos á la vez· á toda aquella camártir.
terva de gitanos, flamencos miserables, que
Buscamos laureles y no encontramos más se apoderaron de la naci6n española para
que palmas. ¿Qné será mejor? En el modo conducirla al abatimiento y estenuación
de sentir de nuestra raza, la palma Jel mar- más completa.
tirio está por encima del laurel de la vicY hagámoslo todo · por amor á Galicia.
toria.
El gallego ama la independencia tanto coLas victorias son conseguidas por la fuerza mo la vida y en America tropieza con la
ó nacidas del azar la mayor parte de las ve- peor de las esclavitudes; rehuye la vida del
ces; el martirio, en cambio, solo está reser- mostrador y emplea el día en las faenas más
vado á los pocos pero valientes soldados del rudas, siempre que pueda pasar la noche
espíritu. Diógenes vale más que Alejandro, metido en un cuchitril donde encuentre un
y Sócrates está por encima de Napoleón: puñado de carbón para hacer fuego, y un
Cristo después de muerto ha ganado mu- pedazo de pan con que satisfacer el apetito
chas batallas. Por Carlos I, no se ha librado de la materia. Aquel fuego y aquel pan le
ninguna después de sus célebres funerales pertenecen: son suyos, y si tiene familia,
de Yuste.
allí encuentra su esposa, y son .sus hijos
¡El éxito! he ahí el falso origen de los aquellos ángele.5 que alegran el cuchitril.
héroes: el premio mayor del sorteo de Na- ·Así, respirando libertad y honradez, es covidad 1 que puede corresponder al último de mo puede vivir y progresar el emigrante
gallego. No importa que arranque · piedras·
los imbéciles.
No, amigo mio, no debemos andará caza bajo un sol tropical, y que destile gotas de
de héroes sino de mártires. El medio am- sudor, parecidas por el tamaño á 1as castabiente americano no favorece el éxito de las ñas de su tierra; por la noche descontará las
empresas gallegas. Si algunos conterráneos fatigas y se vengará del sol canicular. En
nuestros logran conquistar una mediana po- su casa lo desafía todo; mas ¿existe en Cuba
si.ción social, no. ha sido, con. raras excep- la casa de los gallegos? No puedo, contest~r
c10!1es, por med10 del comerc10. Pasarse la á la pregunta; conozco poco el pa1s en esta
mejor pa:te de la :'ida detrás de un. mostra- nueva etapa de mi vida, y· cada vez lo endor, respirando aire prestado, y sm poder tiendo menos: acaso exista alrro,
pero con0
disponer del sn~ño, as:..eondición q ne re pe- fieso que lo desconozco.
len nuestros paisanos.
Mas ¿á qué vienen pre()"nntará V. tantas
. El arado, el martillo, el escoplo 6 la agtl' .lucubraciones? ¡Ah( Son ios mucho; mártiJa de coser velas, son las herramientas ade- res con que tropiezo en mi peregrinación;

¡Y tocio pasó!.:.Sin esperanza aJgnna que ! 1a crnz tie·nde sus brazos inmóviles.
llene la soledad qne me rocleil,
: Sim bolo santo que nos dice,
conozco que ya 110 puede Yivir mi carne, ; qtte allá, allá, allá, donde todo conclnye
falta del calor que le daha \'Ída.
; y todo comienza,
·
' ' en donde está unestra esperanza y nuestro refugio,
Por eso te bnsco \" no te encuentro.
hemos <le hallarnos todos, y libres de · las
A la mañana, á l~ tarde 1 en el cielo, en
cosas terrenas,
la tierra,
todos hemos de ser perdonados.
en los espacios celestes, en b orilla del
mar que te vió niña é inocente!
J amás el sio·no de la redención señaló setú no estás, tú no estás;
pultuni
más q~1erirla;
.
tú duermes sola el sneiio de 1a muerte,
jamás el hombre se ha arrodillado sobre
al pié de las olas qne te vieron niña é inola tierra sagrada, más hondamente conmocente.
vid o·
¿Qnié11 me diría que así había de ser?
! ja1~1ás, en fi11 1 fné llorada mujer alguna
¿quién que tn hermosura había de agos- ¡ como yo he llorado á la que tanto llenó
tarse en sn mañana? ¿quién, que había de mi vida.
llorarte?
¡ ~Iujer bnena hasta el heroísmo;
Así foé 1 así fué para mí.
dulce pecadora, de antemano perdonada
Un sueño, nn momento inesperado, pero l por el Dios de las misericordias.
imborrable en la memoria de quien te amó 1 1
te ama ,. te amará
:
--------·~E-<
eterna11ien te, en ln vida \' Cll Ja m rn;rt<:.
1

1
1

•

1

'

¡ Sil~11cio! ¡silencio! Si hay momentos en
ne
los e-ritos del alma salen á los labios,
q
.....
y en que parece qne se alivia, diciendo á
los demás algo de las penas q ne nos agobian
-hasta como en holocausto á ]a que hemos amado y está presente
en nuestro pensamiento y en nuestros
sueños.Si hay momentos de angustia sin nombre,
en que es deseada la muerte, como un santo refugio,
son estos, son estos en que la lloro percli.
da, y en que conozco
que amándola tanto. que no sabía cuanto la
amaba,
.
sólo lo supe en realidad el día en que me
abandon6 para siempre.
.. .. .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .
............ ...... .......... ... ....... .. . . . . .. ... . .. .. .. ..
Para siempre pasó, pasó la que era jóven
y hermosa, y quedó el que tocaba en sus límites.
Pasó la que ;ra. luz y alegría, y quec16 el
que se constuma mútilmente.
Pas6 la que no puedo olvidar, y quedó
aquel á quien el mismo olvido 110 es capaz
de devolverle
la paz y la alegría de sus ojos.
¡Tremendo castigo de faltas dulcemente
perdonadas!
Después de haberla apurado por última
vez,
contra las rocas estrellé, como el rey de
Tule, la copa en que bebía, el recnerdo de
las cosas pasadas.
No por eso puedo olvidará la gue partió
antes,
ni cerrar, como e1la 1 mis ojos para siempre;
porque la sed de lo inmaterial no se apaga en nosotros mientras vivimos
ni 1a muerte rompe del todo l~s lazos que
nos unen á lo que fué de uno.
. Mas yo conozco qne lo que consti tnyó mi
dicha se ha des\'anecido,
y que nada puede hacer que lo que ya
descansa,
venga de 11 uevo al lado del que suspira
por el descanso.
Porqu.e si así foera--como la barca en que
desde lejanos mares, arriba el viajero
á la ribera natal~
ella vendría, llena de piadosos perdones;
llena del amor de nuestros días felices y
de las esperanzas
qne eno-endraban
. ,
b
'
y me.d 1na:-Aquí me tienes; soy la misma de siempre; toma mi alma toma mi be,
'
so, tomame
toda entera.
Sobre la tierra que .l a cubre
-como ave que levanta el vnelo-
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mártires que no puedo presentar en un solo
.artículo de periódico, donde me veo obligado á poner punto final antes de indicar el
motivo de .estas líneas.
Otro día será.
JUAN

A.

FREIRE.

:Matanzas, Diciembre 21 rle 1895.

MADRID POR DENTRO.
UN CATEORATICO GALLEGO.

~NO

de los hijos de Galicia más estudiosos, que por sn propio esfuerzo
•
y sin protección ajena, ha llegado á
ocupar . una cátedra en la Universidad ·central, su~ediendo al señor Castelar en 1a explicación de la asignatnra Eft"storz'a crítz'ca
de_ España, después de reñidísimas oposidone~, s~ encuentra hoy, .á fuerza de asíduos
t~abaJOS mt~lect;iale.s,, fatigado por la.~oleneta y sometido a d1l~g~nte observac1011 por
los profesor~s .de Med1cma.
_
Este doctis1mo maestro, que ensen6 Teología e.n el Semin~rio .d e Orense, q1:e explicó noc10nes ge_ograficas en el Instituto de
segunda ensenanza dl! Pontev~dra,. y q.u.e
expuso, et1 forma docente, la H1stona cntt1 u ·
·d d d ' d ·d
ca de E spana en
mversi a . ~ ,\1a n '
es un orensano, do~ado ?e la~onos1dad poco
c?mún, y de gran rntel1genc1a, por desgrac1a algo perturbada. En la carrera teológica y en los estudios <le la Facnlta<l de Fi
losofía y Letras, reveló a ptitudes que el
tra nscurso del tiempo ha confirm ado.
Latinista de primer orden, filósofo profu ndo, historiador sereno é imparci ~ l , hombre de ex celente gusto literario, extraño á
la política miljta n te, v ivía exclusi\•amente
para el estudio. Y el estudio de tantas horas .diarias produjo lo qu_e ?º podía menos
de suceder : el deseqmhlmo de las facultades intelecttiales. H~. predominado el espíritu á la materia, y de ahí las perturbadones y las inseguridades del juicio.
¿Quién es ese orensano de .tantos merecim'ientos científicos y de tantas aptitudes
docentes?
D. Manuel Pedrayo y Valencia, que fué
profesor, por oposición, del Instituto de
Pontevedra, y que es catedrático, por . oposici6n, plaza ganada en público certamen,
de la Universidad Central.
Todo lo que fué y todo lo que es, se lo
<lebe á él. A nadie ha acudido en demanda de auxilio, ni nadie le ha prestado el favar de la amistad.
Conozco muchos hombres de estudio que
dominan la histeria patria. No conozco á
ninguno que le supere.
Para comprender la extensi6n de sus es. h'
b
p
é
·
t u d1os 1ce una prue a.
rocur exammar
todo~ los rpanuscritos y todos los cronicones
que reflejaban el estado económico de Un
reinado. Y cuando había recogido las informaciones en archirns y bibliotecas y hecho mi ·composición de lugar, le expuse
dudas que exigían aclaración. Y él, sin
previo. aviso, tomó la palabra, y durante una
hora hizo gala de sus conocimientos en puntos poco en armonía con sus aficiones, como ·eran los tributarios, dejándome verdaderamente maravillado con · su erudición y
su ·b uen sentido financiero.
Ese gallego benemérito sufre eclipses en
su razón; aquel criterio seguro, aquel punto. de vista· claro, aquella opinión sensata,
aquella frase acerada 1 no brillan ya, por regla general, en sus amenas conversaciones.
La manía y la extravagancia se sobreponen,
en m:omentos dados, á la inteligencia y á la
voluntad.
La memoria se conserva firme, la entereza .resulta incólume, la. afición á la lectura
~umenta de día en dia, el despego á la terrina se acentíta por momentos.

ª
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Nada pasa inadv~rtido para él, ni la visiLAS CUATRO HERMANAS
ta, ni la mirada, ni la acción.
Recuerqa cuantos libros tiene y donde
los tiene.
·
Conserva el respeto á la autoridad, que
en todo tiempo {né para él emblema ó personificación de la jnsticia.
Gn~ta extrnordinariame11te ele las prácti- ·
cas religiosas como buen cristiano y como
fervoroso creyente.
En la romería celebrada ha poco en la
¡Permita el cielo que recobre 1a salud y
parroquia
de Anzobre, . ayuntamiento de
la tranquilidad el orensano ilustre, someArteijo, la chispa de tm cohete prendió foetido á exacerbaciones nerviosas!
go en nn pJ.jar <le Ja propiedad <le l\fanue1
MODESTO
FF.RN"ANDEZ
Y
Gol'iZALEZ.
Abeleira .
1
1
"' Con. el . a~1xili~ de los rom~ros y. de la
., ~Iadrirl, Dicir:nl>rt 181l5.
Gnarc11a ,cl\:·il, fue s~focado el 111cend10,
·~·
Las per.:-1tdas calculanse en 200 pesetas.
¡
¡
El Ayudante de Marina de Muros
¡
O E BU EN OS AIRES
j tiene reclamado al inscripto de · aquel trozo
1
'
José Beiro, contra el cnal se halla instrn1
yendo :mmaria, jnzgándolo como prófugo.
<k~~ ~J L corresp~ns~l. en l\fontevide~ de El 1
Hace algnnos días le ha sido robado
¡
Eco qe Galleta, notable. revista qne 1 el reloj, con cadena y todo 1 á un guardia
¡ ~ pabl.1ca en Bne~1os At~·es nuestro ¡ municipal que se hallaba prestando servicio
¡ querido aimgo el conoc1c10 es~nto,r gallego en la calle del Hórreo. i Buena garantía paD. Manuel Castro Lopez, escribe a este co - ra el vecindario!
lega reseña.ndo el .concierto. dado en las pri- 1
El )intor don Vicente Diaz,
ensiomer~s de dicl~as cmda~es ¡~or nne.stro con- l naclo por lel ./i~ynntamiento del Fer~ol en
terraneo eJ joven artista Sr. q.aos, ~l cual la Academia de Bellas Artes de San Fercomo era de esperar, ha obtenido un ex- naiJdo r ·~ 1111·ti'r-' eil bre e a" e t
·
d·
· ,. ·
'
, e
<•
v , s a casa 111 n ni traor mano ~;cito.. .
ci )al un c11aclro histórico · nn retrato de la
~ la fnnc10n .as1st16 gran parte d.e la co- in~iane )ens~dora ferroJa~a doña Conce 1)Joma gal!ega residente en las dos orillas del cior~ Ar~nal.
'
Pl::tta.
...
.
.,
El mi s mo corresponsal, despné."' ele dar
~~1 snJeto que apn.rect0 mne.rto en cacne11ta de la representación del 11,;lohnao j sa de\, ice,nte Castro) ~ 1 ~ . Entre Rws, s~ lla· dt · S11h/.w , c11 el beneficio qttc c11 el Centro rnah:i J 0;'·a.~ J\drn.clns SciJo. Y ahora resulta
: Gallego de Montevideo se ha organizado en 1 que, segun y~rte focult:itivo cle.l , forense,
1 favor de las víctimas
del Rcz'na Rtxcntc y ' que !e pr~cti:o Ja autopsia, fallecto de apo1 al
que asistieron el ministro de España, plegia ce.tebtal.
.
1 señor Gil Uribarri, comandante, oficiales,
~o ~xi,ste, pues, fnndamento alguno para
. maquinistas, condestables, contramaestres, atnbmr ªotra can~a esa mnerte.
j mae~tranza y ma~nería d~l cañonero Tem eHan falleddo:
. rano, Club Espanol, sociedades españolas
En la Coruña, D. Joaquín Castiñeiras,
1 de socorros, Centro Cata1án! etc. etc., dice D~ Sofía Martinez Pombo, DC: Rafae1a Vidal,
.que la nbta culminante de la noche fué .n n D. Federico Reintro~ 1 D. Andrés Cacheiro
telón pintado expresamente, representando Gómez, D. Rafael Gomez Amor; en Santa
al Rez'tia Rexente en el fondo del mar. Al María de Caleiro, D. José García, cnra pácomenzará levantarse lentamente y al son rroco; en San Félix de Sales, D~ Josefa Marde una marcha fúneb-:-e el telón de boca tínez Mateo; en Santiago, D. Francisco Caapareció otro que á la vista de los espectado- beda Andrey.
res, que silenciosos lo contemplaban, ofreció primero el fondo del mar, con su espléndida flora de algas, sn fauna de brillantes
corales, etc.: formando contraste con terri- '
bles rocas terminadas en punta, y en seguida la imponente masa del casco del Reina
Regente, de una exactitud y perfección notables, con sus rotas cadenas, sus aparejos I E"l b d 1 G
t0 l
1. · -1 d .1
destro.z ados por el violento temporal; y allá 1\f ~ /ªt 0 De Ba . uarc ~· ci ~ 1 L~"' pues ne
arriba, sobre cubierta, un sublime cuadro, 1 ... ~11 dor ~
emgnod. rauya
~com12
0 1111
formado por los tripulantes 111 nertos, abra- Pª~1 ª
e d os guar. ias,N 1 ~. ~ea ~
0
0
zados á la sagrada bandera ele la patria que ac c/igno el encol m~o.
tctosbo e qlne
1
, d
·
nnos aures e e ma o-enero 1es ro a 1Jan os
es servia e santa mortap.
t
,
·1 1 ~ 11?::>
• t
1 1
Tan conmovedor cuadro, en q ne se con- cuar .~s a un~s ~ e ~~s. ~t:t os, ,. ~s ia perfundían marineros, oficiales, clases, maes- rgui
c~n ,an adac
~ dque,. a ~s. J)OCaS
11
tranza, era formado por varios socios y los rnras os e~na re ne~ os 0 os pnst •
trajes habían sido facilitados para el acto
~ ~allandose ausente del pueblo ~e sn
por el comandante del Temerario.
res1cl~:1c1a el cura párroco ~e San l\'Iartm de
Cuando el público hubo contemplado tan Curb1an, D. Man_nel Rodnguez, le fueron
triste cuadro y se bajó el telón, aplaudiolo, roba~o~ de. una comoda, ~onde los gnardapero con aplauso del corazón-si es que él ba, diez 11111 reales, tres libras de chocolate
puede aplaudir-deslizándose, quizá, una Y nn queso.
.
tierna lágrima por sus mejillas, al consideComo 12resunto ª.ntor del hecho refend?,
rar cuántas se habrán derramado por tanta fné de~emdo el vecino de aquell.a parro9.ma
víctima sepultada por la profundidad in- Anto1110 Blanco, casado, de ?fic10 carpmtemensa del mar, sin gloria para la patria y . ro, que, cop ~l c~r~espond~ente ate~t~do,
sin un laurel que perpetúe su nombre.
fué puesto a disposición del Juez mumcipal
Este beneficio, termina el corresponsal) de Palas de Rey.
será uno de los que hagan· época en los:anaEn la parroquia de Baza, se ha coles del Centro, mereciendo la Comisión Di- metido días pasados un doble crimen.
rectiva de éste las sinceras felicitaciones
Juan Salvador Hernández, alias · Guerri·por la actividad desplegada y por el éxito ¡ uas, dispntó en una tab~rna con Ramón Y
alcanzado cuvas felicitaciones, annque hu- Angel Muñoz, sobre <]tllen debía pagar el
mil des, edpontáneas, hago públicas en las gasto hecho; las palabrns ~e trocaron en in.hospitalarias columnas de El Eco, deseando sultos, y acalorados los án1111os, el Guerrique no sea esta la {mica vez que tenga qne !las acometi?,. con una faca á ~os herm::inos
hacerlo.
Muñoz, hac1endoles dos ternbles hendas:

1

00

· --

*

1·

*

*

*

1

*

t

i°

*

ºPf.z,

d

d;i

ª

6

LA TIERRA GALLEGA

~··································································································································································

*

Por la gnardia civil de Pontevedra, en honor de la verdad, son de lo mejor .que
al primero en el estómago y al segundo en
ha sido detenido y puesto á disposición del puede pedirse.
el vientre.
·
-Entre ellos figuran unas iluminaciopes
El agresor huyó, después de cometer tan Juzgado, el paisano Frutos Yañez, de Ba;co
originalísimas,_
que constituyen \ fa última
de
Valdeorras,
por
promover
fuertes
escanbárbaro crimen, y la~ víctimas de él fallecieron pocas horas más tarde en el Hospital. dalos en la carretera de r~erez, corriendo novedad en París y un retrato al 6leo, ·ITT"an
con una na vaja abierta detrás de un niño tamaño, de] Sr. Presidente del Centro GalleLos agredidos no tenían armas.
go, trabajo que á juicio .de personas intelide
diez años llamarlo Manuel Paredes.
El criminal fué preso por la Guardia
cfvil..
Ha vuelto á reunirse en Vigo la co- gentes es una verdadera obra de arte.
misión
popular de fiestas.
Han fallecido:·
Se expusieron varios proyectos y predoE:n Lngo, don Mariano Merlán Rey, do- minó la idea de construir una plaza de toba respetable Sra. D~ Josefa Guitart; es:
ña Ana Maria López, don Pedro Pérez Oro- ros.
posa de nuestro querido amigo D. Miguel
sa; en Rivedeo, don Amadeo Gremón; en
Se 11ombr6 una comisión para estudiar Fernández Ventura, profesor de la Escuela
Rivero don Santiago Manzanares; en Cuba, dicho asunto.
de Artes y Oficios de esta capital y del Gendoña Carolina Losada y don Manuel Torres
tro Gallego, ha dado á 1uz con toda JelidDicen de Villagarcia que hace algu- da<l el 2r del actual, una robusta niña.
de Lngo.
nos dias est~1vo allí un ingeniero mandado
Es la primera recompensa que Diós conpor el Gobierno para hacer volar la goleta
cede á la unión de los amantes esposos, ha~
Cármen Cobián, que está sumergida en las ciendo doblemente sagrados los lazos indiaguas de Vílabon.
solubles ~on que están unidos nuestros disCargó el barco de dinamita de proa á po1
tinguidos amigos.
pa, con el fin de hacerlo añicos, pero resulDeseamos á la reden nacida que le sea
tó que la goleta quedó intacta.
este mundo un paraíso, y á su cariñosa ma-·
Dice un periódico orensan.o que dos .sugeHan fallecido:
dre un pronto restablecimiento.
tos de Allariz, han atentado contra el Je.fe y
En Pontevedra, doña Ramona Méndez
dos guardias municipales de aquella villa. López, don Francisco Melero; en Vigo, don
Con tal motivo se promovió un escándalo Joaquín Bravo Diago, don José Isa Blanco,
Hemos recibido el último número de La
mayúsculo.
don Alfredo Ra1ias y don Severo González. Revz'sta Blanca, que dirige la señorita tuz
Los agresores ingresaron én la cárcel.
Gay, · y que cada día· ofrece mayores atracti------·-?ié("vos para sus lectores.
En Villaza, se ha derrumbad?
una casa cogiendo entre los escombros a
Nuestro cordial y entusiasta saludo al
NOTICIAS LOCALES
ilustrado colega.
una mujdr llamada Rosa González, que la
habitaba.
La infeliz quedó completamente maguEn la última Carta á las damas, escrita
Según nos participa su- Dir~ctor, el señor
1lada por las extremidades inferiores, falle- por Salomé Núñez Topete para el Diario don José G. Aguirre, la Redacción y Admidendo poco después.
de la Marúza, encontramos el siguiente eco nistración de El Correo .de Asturza~ y El
Esb1n va terminados los estudios pa- de los salones de Madrid:
Tabaco,· se han trasladado· á la calle de
ra el fei;rocarril de via estrecha en_tre Oren1cYa se embarcó para esa, y debe haber ·o-Reilly, núm. ro.
Si al que se muda· Dios le ayuda~- y más
se, Venn Y Cha.ves'.
.
. llega<lc, el eminente cirujanó é inspector
E l .Consejo delA g nculturn., .Indnstna 1 de Sanidad Militar del Ejército de Cuba, si la m udauza se hace á fines ·de , año, es qe
esperar que á El "Tabaco y á El Correo (!~
y Com erc10 de Orense, y~ ha designado la don Cesáreo Fernández · Losada.
comisión de st1. seno encargada de promover
Acudieron á la estación gran número de Asturias les 2.c0mpañe toda clase de pros·la concnrre11c1a de y~·oclnctos de aquella 1 amigosJ en prueba de las simpatías con .que peridades al nuevo ·dómicilio.
Por. lo ménos, tal es nuestro vehe·n1ent~
provincia á la Expos1c1ón <le Lugo.
1 aquí clienta ~.l sab.io" y simpático doctor, que
~
I;os Vt:(:inos del lugar de I~as _-\.iras, ¡ es además cmnplido y bondadoso cab:;i.llero . . deseo.
feltgres1a de San .Pe~ro de l\I~:~1ras'.. c~n- I Le deseo mucha suerte; la que merece."
tanda con el ase~ll11111e11 to del. P.ªr.1 o;o, :::.ei~~r ¡ l\'lncho ha de agradec~r, ~uan.do los co_nozSegún nos participa el telégrafo, en el mo·
Varela Dcza, p~oycct~u const1 mr ~\.sus ~x- ! ca, los deseos de la d1strngmda escritora mento de cerrar este. número, · ha.· fallecido
pensas uu tt c:.i..p~lla lx1Jo 1:1 aclvocacwu de la nuestro ilttstre paisano, al cual, en efecto, en Madrid la esposa del Sr. D. Rafael GasSagrada Fam1ha.
110 sólo sus amigos, sino todas las clases so- set y Chinchilla propietario de.nuestro es~
1
El vendaba! qne se desencadenó días ciales de l\fadrid y especialmente la popu- timado y popular colega El Imparc:ial, que
pasados arrancó de raiz un árbol corpulento lar, donde es entrañablemente querido, han recientemente estuvo en esta isla.
en Santa María de Freijanes, cogiendo dispensado una cariñosísima despedida, de
Enviamos á nuestro. amigo y compañe1;"o
á una niña vecina · del lugar de Valín, que él mismo nos . hablaba conmovido el la expresión del profundo pesar que sentique por allí pasaba .y dejándola muerta mismo día de su llegada.
mos ante esta terrible é ·irreparable desgraen el acto.
cia.
Probablemente á mediados de Enero,
se verificará en Madrid la solemne cansaBastante molestado por una fiebre cataCentro Gallego. -Secci6n de Sam."dad..gración del obispo electo de .Orense, doctor · rral1 ha tenido que guardar cama durante
Carrascosa.
algunos días nuestro, amigo · el presidente Secretaría. ·-Servicio de la Quinta para la
Han fallecido:
del Centro Gallego, dou Florencio Vicente. próxima semana.
Deseamos vivamente su pronto resta.b leBENÉFICA
En Orense, D. Pedro Rana Gener, don cimiento.
Inspectores: Sres. D. Manuel del Oro,
Faustino Rey y Rey; en Verín, doña Geno·D. José Ruibal y -D. Vicente Vazquez.
veva López y doña Mercedes Otero.
Vocales: Sres. D. Manuel Fernández.
A consecuencia de una detenida visita
hecha al Hospital Militar de San Lázaro y D. Manuel Fraga.
por el Inspector de Sanidad Militar Sr. FerHabana. 25 de .Diciembre de 1895. -El
nández Losada, parece acordada la clausurn de aquel establecimiento, por no reunir Secretario, Lm's Varela.
~
i. en. , la. actnalidad. todas las condiciones hi- ,••••••••••••••••••••w•••, ••••••••••••••••••••••••••••,
gien teas necesarias.
.
. j La ni.edida ha sido muy bien recibida en .
GASA DE SALUD DEL BBNTRO GALLEGO
La vista del famoso.p;o.ceso de C?beiro1 ¡ esta poblacióü.
(Redondela), por fratnc1dio, tendra lugar 1
probablemente en la segunda quince"na del
-Moviniz'eno de enfermos en la segunda dece.mes de Marzo próximo.
En el Centro Gallego se prepara una ve11a de D ·i ciembre·de I895.
De las diligencias judiciales parece que¡ la~la artístico-musical para el día 29 del co·
resultan gran número de datos que acusan · rneute, acerca de la cual teuemos las mejo~:iist~
En· Sa· ;Fallecomo autor del asesinato al propio hermano res noticias.
PROCEDENCIA
11.1nerJ01• t1'8.do11 Udoll cill.o.a .~
de la víctima, Constante Alvarez Crespo.
A la hora en que escribimos no hemos re. Están procesados también, á consecuen- cibido todavía el programa.
Centro Gallego...................
16~
'1.1 ........... 160
7-3
c1a de este delito, Manuel Alvarez RodriSuscriptQres antiguos ...........
1)
1
6 ......
4
Pensionistas
.
.....................
1
2
3 ......
guez, Balbino Maceiras Moedo, Manuel
G
Centro Asturii.no ......... .... :.
.4. .......
20
16
3.2
Alonso Carrera, ·Modesto RodriO'uez FiO'ue- . Los Sres. Otero y Colominas no han que- SocieJad Benefic& gall~a-:....
2 .......
1
l. .
1 ...... ......
roa, Manuel Lago García y Ter~sa Ga;cía. rido qne pasen las actuales Pascuas sin ofre- Sociedad Benefic~ asturiana ..
l
2
2
•••••r. ,.... ,
Parece que se sobreseerá la causa para al- cer á los concurrentes á sn sal6n (San Ra- Soe. Benfic- Vasco Na.vo.rra,,
TOTA~RS ..........
2Cl'l
205
90
92
gunos de estos procesados, contra quienes fael 32) un nuevo atractivo, y al efecto acano resultan cargos.
bq.n de exponer en él algunos cuadros que Imprenta '·La ·Universal'' d6 R11iz y Hno. San Ignacio 15.
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t0<lo lo mejor perteneciente al rn.- ~
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Inmenso surtido de Joyerfn. fina de todn..'3 clnses, efectos de fantnsfn. y muebles en general,
que se ren.lizan á precios fnbulmmmente bnru.tos.
·
Se compra or~, plata, brillanws y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Plnterfu -:,·
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11w. Exqui8itos \'Ínos galk·g-os y le los mejores
de lns Jemfü; naciones. Servicio inmejorable,
nmabilidad con el huésped y complacencia en
todo cuanto se de!:ee.
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Calla de San Rafael núm. 1t esquina áIndustria
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SAN LAZARO NUM. 328
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Surticlo general en sombreros pura. sefiot·ns,
cn.balleros y n iilos.

Especialidad en sombreros de jipijapa

'
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-~~C:li@G ®er>zi. ~·
Concerlisto do •lolin r cnnto, primer pr•m lo del ConsCrfOtnrio •le Mn•h-ld, ex 1•cuslo11 istn
ele la céleb1·~ dhn Milclnme Cristina Nilson, Yiolinist.n ele cámnra
de S. ~I. 1'\ el Rey de Portugal, etc, etc.

Contando con algunas horas libres, he resuelto dedicarlas lt ln. enseñanza de m(tsicn. y canto
por los mejores métodos modernos y en las condiciones m1'\s vent~josns para lns alumnas.
Dirijirse para más informes íí .D. Faustino 'fn.racena, en el
:SOSQ'O"::E DE :SOLONJ:...e... O:S:I:SJ?O 74.
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VINO DEL RIVERO.
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GRAN DEPOSITO: -LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
Se invsha á.jlos aficionados, de paladar y gusto, sobre todo á los que sean gallegos, tí. que
prueben este vino, de la mejor clase que producen las famosas vifias del Rivero de Aviu. Es llel
propio cosechero, el cual se ha. trasladado á la Haba.na deseoso de que se conozcan sus productos,
en la seguridad de que, una vez conocidos, no podrán menos de obtener gran mercado.
Por sus condiciones naturaleH, este vino excE:de al mejor Burdeos. La pureza es tnl, que desafra a.-todo anal!sis. Color intenso, fragancia exquisita de uva.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece ií s11 dz'stzi1guida clientela J'
demás señoras, sus servzezos profeszo1
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y
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PAQUETES DE PICADURA

"LA NOBLEZA" ·
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Teléfono núm. 360. ---CALLE DEL OBISPO N" 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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A.gnn de Quina" :\~ita dL~ Vl'l'li·~•ia 1111 p11rta da :: dir!.'c·t:i 111 ¡>ntP <IL' :-..1111n Dom1111;n. artu nlos t,,t.os. rnd1spcnilaulei1 µara el tocador; .
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Uuico lJcpi'i;Íito ie ¡.,,, t.tl'.l :it.unad 11 , 1.¡!-', tlT.....;-t\ilJ:u·o~, El Mapa de Cuba. J,lu111a111•J~ la utc:1w1ó11 ele nuestros favorecedores h11.c1a. lü p1endura sueltu. LA :MALAGUE A
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CAPE "SAN RAFA&L"
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RAMON GONZALEZ.
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En este bien surtido establecimiento encontrará el público todo lo me·

~

SENRA

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

!
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'
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i, y

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
demás piedras preciosas.
Relojes ele oro ele señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
,
Ropa hecha y muebles de todas clases.
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano! que
: venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
Hay leontina~ de ·oro ele 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
Paraguas de seda con val'illa de hierro y nikelada, á dos pesos.

$~ jor
perteneciente al ramo; poseido de
una gran confitería y variado lunch~

·¡
1

i
i

5 esquisitas cenas y vinos de las mejo5 res marcas.
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i PRECIOS CONVENCIONALES
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SAN RAFAEL 19,
ENTHE AGUILA Y AMISTAD.
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OFICIOS NUM. 13.

-··· ·- --·---

TELEFONO N? 397.
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COMIC'IONISTA
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i
i

i AN'l IGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,
f
SILLAS, MADERAS FINAS,
~

1

Propletnrios de lns tnn ucreclitadns mnrc:ns 118.-\N LAZ...\R0 uSAL'rO D'O CAN,n 11ENXEBRE
!, 1iVEIRA
D'O l\IIÑOn y RIVEIRO.n Bu detallan en <.:nurterolas y Garrafones y Be llevan domicilio,
gurant1znndo su pureza.
1 i1

1 1i

á
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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MOLDU&AS YCHAPAS DE TODAS CLASES,

<JI.
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AGUILA 117.=-=HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTJCA

=

·:V AFORES
¡,
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CORRE-OS F R P..... NCESES ~

Los vu.pores de esta com¡miifn. efectun.rítn el si1rniente itinerurio:

'

•J

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

:

:=
Salida de la Habnnn para Yeracruz, los clfns G y 21.-Snlida de la Habana para Europa los
: dfas 1G y 1? de cada mes.
'
Los señores empleados y militares obtendrán ventajas en vin_Jar por esta 11nea. Recibe carga para
: toda Europa, Buenos Aires y :;)fontevideo. La cnrga para LONDRES será. entregada en 17 DIAS
= Flete 3/ millar do tRbaco.
:
Parn má!:I i111'ormes-. ·1mpondr1í n, Amargura 5, sus comignatarios.
:
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S11cesores de ltlisR.

¡
=

San Rafa.el 32.-Teléfono 144$.

i

HABANA.
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
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Bridat, Mont'ros y Compañía.

5
OTERO Y COLOMINAS,
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Gran taller y salón de fotografía y pintura, 1
donde se exhiben todas las notabilidades euro- =

~

peas Y arue-1·icanas.
~I
Se hacen primorosos trabajos con arreglts.á. los
~ tHtimos adelantos del arte. Sus Oleos sonjustamenteadmiradosportodos1osinteligentes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
1i
B. PIÑON Y e.A
1
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:
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:
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:
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1·

. Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, de)Jihda.d general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
P.osee .propiedades tóuic.ns, debido á. las excelentes quinas que entran en su composición, propiedades d1gest1vas, debida á- los Jugos pepsicos que forman pn.rt.P. dA él: y una poderosa fuerza reconstituyente que le dlt una sn1 de hierro fü.cilmente nsimilnble por Ju euonomla.
Hnllase de ven ta en la. Fn.rmnciu. de su autor.

b.
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
=
. am ien s.e prepnrn por e! ;i1ismo autor la dentina infalible con la que·se snlvau todos los niños
: dmante el penodo de la dentic16n.
.
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LA::M:FARILLA 22., CALTOS)

;f!

1
:
1
~
~

~~

,

Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlín, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, asr como sobre Madrid,todas1ascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares y
Canarias.
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Los batallones de infa,ntería de~~-;
GALI A r t\
l A
sano puede pro.ducir d~stintos ·efectos? na, comp~estos · en su mayor p~rte . e

U

-- ·

~ ON insigne ritala fe se ha acu~~ sado siempre ~e fo1!1entado-

~~'\

. re~ del separatismoa lo~ parJ
tidarios de la causa reg10na1.
La acusación e·~ tan insensata y falt~.
de fundamento que los que la formulan
ni siqui~ra demuestra~ conocer 'el val~r
·dtdas palabr_a~ que_emplea;n ~ara ~enr-:nos y mucho: menos · la historia de
nuestra naciou.a li4ad, en la que se des·
ta~an dos grandes hechos, á cual más
elocuente :y decisivo para convencer de
la sin raz6n del ataque, 6 saber:
1c-:-que la nacionalidad española
propiamente dicha no se constituye definihvamente en el orden moral, político
Y geográfico, si no c .ando están ya perrectamente determinadas, organizadas
.i~
y constituidas las regiones, representadas por los an iguos n::inos y fundidas
en una sola patria, previo el reconocimien to de sus fueros, restos de su vieja
autonomía, bajo la dominación de Isabel
la Católica, á fines del siglo XV.
29-que todas las guerras de carácter
separatista, sostenidas desde esa fecha,
han obedecido al desconocimiento 6 despojo de esas antiguas libertades populares y _al espíritu de absorción de nuestros reyes que, en su sueño de dominación aqsoluta, faltando casi s~empre á
los más sagrados juramento3 y á los
pactos más solemnes, negf.ban á sus
pueblos el derecho de administrarse y
gobernarse por sí mismos, y ahí están
para acreditarlo, las guerras de Flandes,
las de Italia, la de Cataluña, las revueltas de Aragón, las de las Hermandades
de Galicia, la de las Comunidades y las
de gran parte de nuestras posesiones de
América.
Si, pues, para que tuviés'emos nacionalidad fué menester antes que tuviésemos región, ¿cómo nuestros adversarios
se atreven á decir que el regionalismo,
que sirvió para unirnos, sirve ·para se-

y si las gu~rra,s de separa~j6n· oc~rren .. .ga11.egos, los de Z~mora y Cuenca, d_oninvariablemente en n nestd.::J:iistoria por · ¡le .hay muchos patsanos nuestros tamdespojo de las ·libertades pop~lares, y . bién, ·han 1.ucha~o luchan comoleou~ .
las antiguas autonomías, ¿c6m9 p~dran en 1a ~na~tgua, ~~ellos Pf'.-rlen~cen .h e~currir el dia en que esas autonomí.as y . roes como Ger6mmo,Blanco y otros, Cl:~
esas libertades les sean reintegradas, se- yos nomb~es llenanan m~ch;s cuart1gún pretenden lo~ fundadores del a pos- llas ~i _ pu~~~ramos ahora citar os.
tolado regional?
. · En_.'los ~o~entos en que tr~zamos
Reconocer, por una parte, que las re- ·; estas líneas, precisamente, es objeto de
giones fueron necesarias para la consti~ '.- Ja a:c1amación general el capitán de la
tuci6n de la nacionalidad y por otra guerrilla movilizada de Santa Clara,
parte afirmar que, una vez constituida, don Rosendo Espina, hijo de Galicia
las regiones son un peligro, revela sen- que al mando de 20 hombres ha realicillamente uno de los mayores absurdos, zado en terrenos del ingemo <(Audaz)),
porque si sobre las regione: ~escansa la verdaderos prodigios de heroismo connacionalidad, esta se hundl.(a tan pron- i tra las Fuerzas de Máximo Gómez por
to le falte su cimiento, como un edificio 1~ cual ha merecido del Capitán general
sin base.
Sr. Martínez Campos una honrosísima
Para que creyésemos que n ue·~tras
· ·
•
distinción que muchos han de envidiarideas fomentan las guerras separatistas, le, de seguro.
debiera demostrársenos que antes de esas
Pero nada prueba tanto la actitud de
guerras había existido y se había prediregionalistas gallegos en la guerra
los
cado el regionalismo, ó que, por conse:
cuencia de estas predicaciones, ~~había de Cuba, como los siguientes datos estapromovid~ algún disturbio cpn igual ca- dísticos que recoj emos de El Eco de Garácter, y lo cierto es que la historia no licz'a, de Buenos Aires, el. cual dice:
registra uno sólo de estos casos, y _" lllal
«Teníamos intención de pnblicar. en
podía hacerlo habiendo sido formulada estas columnas las nombres y pueblos
nuestra doctrina muy recientemente.
de naturaleza de los gallegos que volunUn solo argumento podía tener fuer- tariame.n te marcharon de esta capital á
za contra nosotros, si se lograra probar- · la isla de Cuba los dias r3 del pasado
nos que simpatizamos con los ~eparatis- y 9 del corriente; per~ dificultades. matas de Cuba; pero precisamente sucede teriales nos .impiden · hacerlo, y, .po_r·
todo lo contrario.
otra parte, dichos . nombres :figuran en
. Nadie dudará que Galicia es regiori'á.- «El Correo Españoí.)> De lb que no delista. Pues bien, ¿cómo responden los bemos prescindir, por muchas razones
gallegos á las criminales pretensiones que no se ocultarán á· ninguna intehde los separatistas? Combatiéndolos con 1. gencia mediana, es de consignar el númás entusiasmo y en mayor número mero de los. paisanos nuestros que se .
que nadie.
:~
inscribieron, ávidos. de ayudará la deYa antes de ahora hemos hecho ver.· defensa de la integridad de ,. España.
desde estas columnas c6mo"los soldados
Héh aquí:
gallegos saben batirse y morir -p or.:.·1a
·P-'.\.RA . LA PRIMii:RA ::E;XPEDICION
causa d.e España y cómo. las guarnitiones de nuestras ciudades fueron las pri- Hijos de la provincia de La Corufia ............. .. 293
30 .
· 1>
n Lugo ................. .... .
meras á venir voluntari.a mente á Cuba
79
J>
• >•
» 01·ense ............. :.... .- ..
252
para castigar á los rebeldes.
·.,
» f"onte-,redra ............. :

e1

7

GALL~GA·

LA TIERRA
.....:•.•...•.•......•....~·-·····································~····················-·······················~·····················-----··················~·····~···"'
1

1

.

ra de IaJusticz'a y de la Morahaad, ·llama::ie .I vos c.omercios> ,especi_ficand?. ~larainen~e . la
á su alrededor á óttos hombres honrados y clase á que pertenecen ,Y.la call~ ,Y .el num;121
'Hijos de la provincia de La Corufin,................
13 ·limpios de toda mancha, para combatirá ro eµ las columnas de los peqod1cos · mas
u Lugo ..................... .
9 los concusionarios, á los despilfarradores del 1 impor~a~t~s de España, . tai:i~ pron.to · como
u.Orense ................... ..
85 erario del municipio rnadrili:!ño, á esos al- éstos imciaron la suscnpc10n arnba menn Pontevedt·a ... .......... .
caldes y conceiales,· en fin, que han ido al cionada!
.
,
.
'fotu.l...... ....................
882 concejo á enriquecerse.· ¡Ya era ti.emI?o.!
. Y lo , qu~ d1~0 en defensa del co~1~erc10, lo
De la.s dem!:\s regiones de E spni'l.a se anotaron
El díll: grande ha llegado. La justicia va digo tan:ib1én .en defensa d~ los duenos de tepara las dos expediciones..........................
803 á ser inexorable y, al igual que en la repu- rrenos urbanrnah.les, á quienes acusan genblicana Francia irán si Dios no lo reme- tes malévolas, de querer que les .tase aqueTotal general... .. .......... 1685 dia, irán digo, á. presidio á purgar.su delito, 1los en tr~s () cuatr~ veces.el valor real. ¡Oh, ,
No partieron tantos para Cuba, por todos, absolutamente todos .cuantos aparez- nó! .lo {uuco que hay de cierto ~s· que se r~h'aber sido facultativamente decfarados can tocados de i~moralidad.
·
signan á ·cobrar lo que convienen con Jos
inútiles, unos·, p:or no haber podido liPorta-estandarte de este movimiento alta- inmorales ediles.
mente · ético, es el Sr. Marqués de Cabriña·¡A~e_lante con es~a campaña morali.zadobrarse de la persecución de sus ~amilias na, que defendiendo intereses personales l. ra, v1 v1ficante, punfic~dora· de l~,U~ atn:6~
otros; por otras .razones los dem~s. Pe- , lastimados por la desapoderada ambición de fera ~11 que hacen de czeno, del clas1co czen~
ro, de los r685, muy- pocos dejaron de : alcaldes y ediles acude á los Tribunales de los billetes del Banco! ¡Adelante! ¡A rres1embarcarse, y los que no se embarcaron, Justicia en demanda de protección. Allí, dio con los ladrones!!
corresponden á t.o das las regiones. En ante el Juez, acusó, hi~o revelac.iones qne
As~ chilla?a esta tarde ~t.? hombre bQ,rr~.
propor ci6n, siempre resultará que Ga- I espantaron á las almas tnnoratas; los a~u~r- cho, 31- la salida de la :enr.¡011 cele~rada . en
licia s6l a ha dado más voluntarios que j d.os á su vez planteados demandas por ll1JU- e~ «C1rcul~ ~e la Um6n Me;cantll" expo. .
_
n a y calumma contra el Sr. Marqués. Para méndose a pillar una pulmonta, cuando un
las ot.r as provmci~s espanola~ .
. ¡ a_tender á las gastos que al demandante oca- par:oquiano a.e .s,n comer~io de ultramarinos.
. Ahora, hagan .nuestro p~1s Y sus hi- ., s10nan estas demandas, la prensa toda de le mcrepa, d1c1endole:-¡Eh, Sr. ZutanoJOS los com=ntanos que qmeran.
Madrid abre nna suscripción popular, espe- como vuelva usted á er.viarme las conserDebemos consignar que los datos ex- , cie de plebiscito coótra la conducta del go- vas podridas, lo demando por ladrói1. -Y un
puestos los hemos tomado de las listas bierno, que tío toma la cosa con el.calor moral_ista que oy~ 1o dicho, se vuelve .a.1 paexist entes en el Consulado de España, q:1e deben tomarse éstas q?e se rel.ac1~11~11 rroqu!ano que as1 se expresaba, .Y acercallgalantemente exhibidas á nuestro Di- directamente ~011 la moralidad .Y l~ 3usticia._ <lose a él:
..
.
,
La
cnota
máxnna
de
la
suscnpc1ón
era
de
-Caballero--le
dtjo-por
D10s,
110 mas
.
'6
1
re~ t or .. P.0 r e.1 vicec nsu , senor asa;es cinc uenta céntimos de peseta, · la mínima denuncias, . no tnás campañas de moralida d,
Gil, d 1 sti!1gu~do conterraneo Y::.amigo cinco. Día hubo en que acudiernn á El Libe- porque sinó se queda casi desierta la villa y
nuestro,.ª qmen . damos las gracias por ral cerca de doce mil donantes. ¡Qué her- Corte.
su atenc1611.»
moso es todo esto!
R. BALSA DE L~ VEGA'.
Ahí t ienen u u estros adversarios á lo
Mas á pesar de tan formidable expresi6n
------~
del deseo público, el Gobierno sigue sin
q u e quedan red.ucidas sus acusaciones rectificar su conducta. ¡Ah! ¿Qué ha creido
DESDE MATA.NZAS
contra los regionalistas gallegos: á tener el Sr. Cánovas? Ya no es el Marqués de Cabriñana el qtie pretend·e qne se le haga jusque con fesar q ue nadie les aventaja en ticia: ahora es el pueblo de Madrid, un pueSr. Dire~tor de LA TIERRA GALLEGA
ní1mer o, en entusiasmo y denuedo, para blo entero, que por medio de cuarenta mil
l a d efens a de la Patria.
votos que respresentan los de los seiscientos
11¡Qué leis, nin q_ué rayos!
•
.,
mil habitantes que e11 esta Corte existen
Dios dixo entre dentesY es q u e la P.atn a Y la Reg10n para pid.e que se castigue al concusiof!ario
al d, iSi valen tres pitos
,
Que o demo me leve.
los gallegos se funden y compenetran :lapidador de la fortu_n~ del com un. Rabia
OURRos ENRIQUEz.
.
.
que concretar la pehc16n popular, y ¿dónde •
..
.
,
..
en una s61a idea sustancial, y son una mejor que en el «Círculo de la Uni6n Mer- ~, ~
UY querido am1go:. Vo~ a remit1rle
misma cosa, pues como ya en otra oca- cantih para reunirse los hombres sin tacha?
~ á V. un ensayo b10grafico. de uno
si6n hemos dicho el menos avisado de Y, en efect~, alll, después d~ . 1li?curso~ en
.:__ _,. de los ~t1rt?es, con que trop1ez? du,
.
. .
los ct:ales a la par de oratoria c1cetomana rante m1 excnrs10n. De esta clase de heroes
e11os sabe que es t al l a 11npenet rab1hdad brillaba ehnás alto . concepto <le la justicia, abundan en Cu~a y par3: ~o~probar1o no
de las moléculas que cons tit uyen la Pa- se aco·: dó celebrar una manifestación públi- tiene más qne g1.rar una visita a los parques
·
d
,
1
. d e t a 11 e ca
asistir todas· las clases
diez de dla noche en
t na que no pne e a marse a en
· á h' cnal deben
.
.
' 1 y plazas de las
r
1 adelante.
.
.
todos los partidos, todas las personalidades
Montones e1e~urmes e masa, i.umana ensm amarla en C011J UUto, y que formadas más salientes en el periodismo, en la políti- cnéntranse hacmado,s en los P?rticos de los
las nacionalidades p or agregados de re- ca, · en ,las ciencias, en la banca, en el co- edificios, sobre las fnas losas, o .acurrucados
· ·
d
• , 1
'd I' mercio. Y esta protesta se realizará maña- en los poyos de los paseos pú bhcos.
gtoues, ag~ega os n ecesar10.s .ª. a vt a na.lunes.
De aquellas Jacresardes al. aire libre, sa·
~om{m , qmen luch a por . div1dulas lu- 1
** *
len á veces interj ~cciones y juramentos gacha por matarlas· y quien mata la re- 1
liegos: entre aquella masa de carn~ abunda
i'n
1
·
1
.
1
f
·
d l
.En verdad qt:e. es consolador esh:_ moví- la d.e nues~ros paisanos., La sociedad . les
g 0 Y ª. patria, se co oca .uera e a 1 miento de la opm16n. · ¡Qué desengano para arroja de su senp, condenandoles á l.a deg raley y no tien e der ech o á la vida.
l los escépticos que no creían en la existencia dación y á 1a anemia. ¿Por qué delito? Por
1 de media docena de personas de conciencia
carecer de trabajo. Porque acaso le hayan
i estrecha! La lecci6n ha sido terrible. Ahora estafado el fruto de sus afanes. Muchos han
vemos cuan infundadas eran las acusaciones trabajado, y no les han satisfecho sus habeD ESDE LA Cc;>RTE
de las gentes contra los comerciantes de ·ul- res.
tramarinos, contra el gremio de vinateros, 1 Acabo c~e tropezar con nn niño arrojado
~ U$'rrcrA, morali?ad , Cabriñana, Junta contra . el de carboneros, contra el de pana-· 1 al medio del. arroyo por su prü1cip_al,. des . .
~l· ~ Magna, concejales, Bosch, Romero deros, contra otra porción de honradísimos, ¡ pués de dos años y medio de trabajo mcet R obledo, manifestaciones, crísis, de- industriales, de quienes se decía que se apro- sante de 1110str~dor y trastienda .. ~e le exdara~ion es .... el fi n 6 la fin del mundo- vechaban del matute, lesionando los intere- pulsó de la caS@, por un senci11o disgust.o
como ustedes g usten-son las voces .que aho- ses del Erario municipal y los del púhljco, entre él y un hij'0 de su patrono. Ambos mra se escuchan en Madrid. Maceo, . Máximo al que cobraban como si pagasen los dere- ños eran de una 1isma edad, y nadie puede
G ómez, Marti nez Campos, han pasado á chos de consumo. Ahora, ahora se vé que· extrañar qne iiñ :n y jugasen á guisa de
ocupar un puesto muy secundario en las esos dichos y esos rumores, eran especiotas camaradas~
acaloradas m·e ntes · de estos honradísimos groseras que lanzaban cuatro hambriento~.
Pero no es ef
·10 anómalo. Al cabo de
Que ¿para quién eran los cientos de 1::1iles tanto tiempo de
vicio no se le abonó un
vecinos de la villa .y Corte.
No pueden imaginarse los lectores de LA de latas de petrqleo que se Je decomisaron á solo céntimo .de~ alario. - La razón era que
TIERRA GALLEGA, cuán hermoso y edifi- Pepe el Huevero y los carros de jamones que no habiéndose tra .do nada de salarios al
cante es el espeetáculo'que en estos momen- hace poco tiempo se colaron de sopetón en ser admitido en · 1a casa, . nada por consi.
t?s ofrece el pueblo. ~e Madrid y muy espe- Madrid, y ·]as· pipas de vino, y tantos otros guiente se le ádeuda'Ea.
La casualidad hizo \que aquel infeliz tro.,.
c1almente el comercio, clamando amenaza- artículos de consumo? Vaya ·usted á saberdor ~ontra l~s.i,nmoral_idá.de~ de la adminis- lo; pero yo res.pondo de que_ no eran para pezase con un antiguq amigo mio, quien se
trac16n mumc1pal. ¡Ya era tiempo! Bastantes comerciantes madrileños· ¡no faltaba más propuso llevar al du~.ño á los tribunales;
años han trascurrido sin que una voz ~inie- que dudar de la honrade~ de esos señores . pero héteme aquí que ~ü visitará un procuse á levantar ~l espíritu púb.lico, sin queÚh·. 1 que, como un solo hom.b re, han ido á inscri- rador y amigo escuch6 ·e.1 siguiente razonas61o hombre honrado, recogiendo la bande- . bir sus nombres y las ~eñas de sus respecti- miento:· «El joven que V. ap8,drina no puede
PARA LA .SEGUNDA EXPEDICION
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reclamar nada .porqi.1e ..todav~a ,es .menor .de .sosteniendo en equilibrio 1 para que . no preA decir de los telegrarhas, . el maestro obed~1d, "Y' . . V; · tampoco. puedé · repre~entatle ·sen te más que !a faz plena, la hrna de miel · tuvo ·un é~ito, · pues la música adaptada al
porque· para:elló ~ se· necesita: ·lir).:.·pode:r del · que saborean· basta con golosin::i lÓs a~nar- H·imno es valiente y patriótica, inspirada
padre 6 ·tutor,i> _ N~ sé si" el niño . tiene pa- . telados cónyt!ges, seguros · de no llegar á y conforme al ritmo de esta clase de obras.
dre ó.. tutores, .y ,·hasta es ·probable -que el empalagarse.
.·
.
.
Dícese qne los conciertos se r~petirán con
mismo :rió lo s~pa, pero en .casó· afirmativo,:. · . .Si ~sta no ~s fortuna ve·n ga Dios, y véalo; frecuencia.
'i<
¡vaya- V: '.echando poderes y e$perándolos 'de á bien qúe lós .recién ··c asados son merecedo- 1
la . :Pení:qsula y después el . fa119 de los jue- res .de tanta dicha que yo )es deseo se pro- j
* *
ces, que in_ientl-as tan.to ya viviremos del ai- longue por toda una eternidad. :
, .. Zul ulandia, Hotentocia, Cafrería y cuanre! ¿Le quedarán ganas de volverá trabajar -. ·· .Y pues de su director me ocupo, no 'luie- 1 to país salvaje existe en el inundo, se han
al pobre muchacho?
·
ro dejar de anunciar que La Mañana desde trasladado á los extramuros de esta ciudad.
Por lo visto nbs · enco~ltramos en medio primero de a~o contará con imprenta proEs el caso que no hay taberna de las afoede una soc!edad que no tiene ·ley ninguna pía, aumentará .su tamaño, ampliará su I ras que no dé su baile, y no hay baile qtte
de prote·c ción á · la infancia. Nada _tiene de sección telegráfica é introducirá notables ¡ no mande al hospital algún herido, cnando
particu~ar 'el que ·se . dej~ á todo un hombre . ?lejoras qu.e acrecei;it~rán su ya no pequeña ¡ 110 algún ~nnerto al cement~rio. · .
en medi.o de_l arroyo: al hombre le acornpa- 11nportancia.
.
·
El domrngo -fueron recogidas por la poliñan un p~~ de · puños,: y · puede _manejar un 1
·
·
. * **
cía, después de una reyerta en qne corrió
garro~e .para defenderse de t~na .sociedad _d e
La Reina ha fir.m.ado 'ª el decreto ara abundante sa11gre 1 tr:_inta y pico de armas
vampiros; pero creo. que nmgun ser de la
·
d. t
·nt
) t
de todas clases 1 tamanos y formas.
1 f,p
1
111
1
escala zoológica, de los que pasan por ¿~:rN mte ~~ 3: -ed ~ e co; ~ ~1 ~ª t
erroMientras no se prohiban esos «relajos» naes ra lgtc ? e d elrrNo
et anzos, para da se remediará.
inferiores a:T- hombre,';:c ometa la acción de I
1
1
· . .
. -·
en azar con a mea e
oroes e.
ab'an~onar las· cn3:~ á sns p'ropias fuerzas.
Tal noticia ha si·d~ recibida en el deparLa:> ª".~s de ra~rna no se apartan del lado tamento marítimo con muestras cle verdaD. Andrés l\f. Salazar, prepara el 41~ vo·
do
de sus h1Jnelos n11entras
éstosl no pnedan
·
·d Lle- clero Jºúb'l
1 0 1 y e 1 pue bl o, qne ve compensa
l
Útnen
de sn BibNoteca Gallega, qne lleva
1
l
0
vantar e . vue
Y picotear ª comi ª·
os el perj'nicio 'qne se le hizo con la cuestión
l~~nes cmdan
su~ cachorros con nn cel~ del crucero Infanta i'v.far~a Teresa, reaccio- el títnlo Por Galicza (cuartillas y apuntes) .
dibno de encomrn, Y solo ~1 hombre le e~ta na .y se las promete muy bue11as seo-uro de por D. José Novo y García, acreditadísimo
']:>a reserv~~o al pnal, del siglo d.e las luces que el proyecto ha de encontrar ;nnybpronto · escritor, cnya obra hay ansia de conocer.
También nos ofrecerá muy pronto M. Saª~: el triste espectacu]o a,e. abandonar la fácil realización.
lazar,
nn tomito de poesías ele Alberto Cam~ez Y desamparará los_deblles.
. ··
Ciertamente que el ~itado ferrocarril será
mino,
entre las qne hay doce gallegas, inéc.Q~1é p~demos espe;ar de un~ sociedad de importancia suma para el pueblo ferroditas mnclrns ele elln:'>, p11es las poseín y g11ssem~y111te. ¿~ó:i,d~ estan es~s có~i~os Y esas lano y porqnc se constrnya todos hacen vo- toso las ccc.lió, D. Lea11clro de Saraktgtti.
leyes d~mo~1~_t 1 c~s, c~m ~Ll) os. prebones 11.ºs tos; puo l,os escamones, los que desconfían
atnrden á dia110? 1Oh sa~no~, literatos, legis- de proezas, los que han sido objeto de innuGALO SALINAS RODRIGUEZ.
ladores, pedagogos, periodistas, cuánto nos merables desen<Taños contraen su regociJ·o·'\r
Coruiia, 4 de Diciembre <le 1895.
-1
b'
J
qu.e d a que h. ace: Y 9u é ensenar·
dudan de que· proyecto tan beneficioso lle1Qué sociedad. mas repugnante la que sol.o o-ue á alcanzar la apetecida práctica
y ........................................................
se ocupa de llenar las cárceles Y los hospt- ~ientras tanto los trabajos no comienza'n y
LAS CUATRO HERMANAS
tales!
.
.
aún hasta que la locomotora no disminuya
Y vaya
viendo., am 1go Curros; c_o n q~e las distancias se hacen esta preo-unta: ¿Sedase de lzeroes tropiezo yo para hacerle bio- rá. ?
'
b
grafias.
*
Y casos como éste, y otros peores, ]os en**
cuentra V. todos los días y á todas horas.
Otro proyecto que le cupo la honra de
A la mavor parte de los gallegos les l3:Con- \iniciar á la Revis_ta Gallega preocupa al
tece que tienen que trabajar para« el obispo i> presente la redención de los buenos corn y eso cuando trabajan . La protecci6n alga- ñeses ·
Señor
llego es indifpensablé, si queremos 11acer
Sabido es que el Excelentísimo
Días pasados, al ter1rt1rtar ttna se~i'6n .n;malgo.
don Ramón Pla y Monje. Marqués de Am- nicipal celebrada por el Ayunta1111ento de
Suyo aftmo.
boage, ha dejado un capital enorme Y sus la Coruña y en el momento en qne pasaba
TTA ~T A
F
intereses se destinan, por su expresa vól_un- de la Sala capitular al despacho del alcalde,
J >.; ~.., • REIRE.
tad 1 á redimir d e 1a suerte d e so Id a d o~; 1os qne viene :í ser el salón de conferencias d e .
1
Mn lan :r.us, D ici e mbre 21 <le 1~'15 .
mozos del Ferrol, la Corniia y sus partidos. los ediles, liáronse á bofetadas dos de éstos,
Filantropía inmensa acusa este rasgo del los Sres. Portela y Lourido, qr.e habían.
-------~-<
Marqués gallego. y justo es que su nombre sostenido aca1orado debate acerca del snmise perpetúe como se perpetuaro.n los d.e ~on uistro de medicinas.
CRÓNICAS GALLEGAS
El' público pudo así presenci,ar e.l comie!~1 Eusebio da Gnarda y D. Aurehano Lmares
SmIARIO. - Un mortal afortu:iado. --La M~iia.na.
Rivas y como en breve se perpetuará el de zo de la pele~, á la que puso t.~rmmo no s111
-Ferrocarl'il del Ferrol á. Betl'.nzos.-JCíbilo pu- D D~niel Carba1lo t á este objeto publicó esfuerzo v nudo, la 111tervenc1011 <le cuantos·
pular.-¡'.Será. ... ? El Marqués de Ambonge.-El
·
.
. 'a·r R ~ ·
. 't d ;
•
¡
·,
centro Gallego ne Madrld.-Coqciertos de músi- nn edttoral I:;i cita a
evz.sta. exc1 a_n ° a se hallaban en el teatro de a acc1011.
ca española.-¡Ni en Cafrerfo.!
los comprendidos en 1~ redenct?n paia 9-L~e
Ce·r ca de Puentedeume volc6 el coSr. Director de LA T1ERRA GALLEGA. cada ~no de los que .s e libren de ir al servicio oche-córreo de Beta11zos· al Ferrol.
·
depositen, por nna sola vez, en poder de la
Como la noche estaba obscura y tempesHabana.
Junta del Patronato ro 6 5 pes~s. Y.c<;>n esto tuosa, el mayoi~al veía. mal el camino~ el
Veleidosa, inconstante, coqnetuela y re- al cabo de ahmnos aüos podra erigirse un coche se fné· sobre la cuneta, dando la vnelmilgada, esto es·, con todas las liger~zas monumento .t>qne inmortalice la memoria ta al pretender saca~lo de a~lí.
que caracterizan al género de qne se denva, del caritativo Marqués. ¿Se realizará tan
Llevaba diez pasajeros, entre ellos el ~on·muéstrase la Fortuna donde, cllando y c6- justa idea'?
tador de navío Sr. Cánovas, los comercrnn1110 le viene en capricho. E inútil es que
* **
ciantes Sres. Dopico y Denci y un hermano
se la persiga, y hostigne; ella pa de hacer
de D. Nicasio Pérez.
sn voiuntad, y ya sonríe, bien se manifiesta
El Centro Gallego de Madrid comienza
Algunos resultaron contusos.
hosca é inabordable.
á dar señales de vida ofreciendo á los socios
· Pronto será un hed10 la instalació11
Todo lo antedicho, paja ya trillada, ví- conciertos de música española.
en esta capital d.e üna escuela de pá.rvulos
· · un
El
·
nome
en r111entes
aventar para d escn b nr
- 1·,_11.·ciador de ellos .lo ha sido
. . el
. notable
h.. d dirigida por las hermanas d e 1a ean d a d y
solo grano: este grano se me presenta en compm,~or D. José ~arela Silvan, . lJO e costeada por la testament;iría de la señora
forma de un feliz mortal 1 y este mortal es 1~ Coruna Y autor d~ unportantes obras mu- viuda de· Reino.so.
mi qüerido amigo Pedro· Seo~.ne y Varela, s1cT1:~~ luo-ar el rimer concierto el domin- ¡
Tratábase noches pa~adas. de colocar
diputado provincial y director·del periódico o-o ~ delbcorrie~te y en él se ejecutaron en e! altar may<;>r de I_a iglesia. de Santo
La Mañana.
:::.b
, - 1
. 11 . as v al final con 001111110-0 de Santiago nua nueva imagen de
Es el caso, ó si se q ni ere, la cosa, q!1e este o ras es pano as Y ga e.g · , J
•
,
•
<=>
·
1
excelente amio-o se halló de rondón. d11eño orquesta v coro, un Himno Regional Pojm- la Virge_n.
. b 11 1 ·
_
. Las personas bq~e PI?Ctica
ºp)~~~de ¡vein'tíoclw ~nil duros! que la lot~ría qui- . lar o-allego, cnva instrumentación compuso
f
el Sbr Varela Silvari ateniéndose á una le- c1óu estaban .su 1 as a una e ev~ a
so otorgarle, y cual, si taüta ;n~·te t~~ra tra qt~e en los azaros~s días de imperio de forma ~~n la 1111 agen, y adl tr~tardde ~oner~~
aún poca, héte aqm que aca a e ttmrse
'·r . t d. Del'ensa coruñesa escribí sin en el sitio que le estab:;i. estma 0 1 rnmpt
ante el.altar con la. bella y simpática seño- 1aJunba . e. ye que habría de ser pue-.sta Ja plataforma, viniendo al st;elo los qne en
rita D~ Pilar Diana, que aportó al matri- sospec ar siqmera
.
ll
t ban y sobre ellos la 1mr-' ·n.
monio ¡cuarenta nz.z'l duros!, y a11á,· en una en mú~ic.a Y C'antada en Mf¡dnd ... t~tes qu= e ~=:u~t6 con heridas de consili tación don
monísima casita de San Pedro de Nos, hace en <;i-ahc1a, no obst~nte · evar e lOnor
Ramón García Suárez, cated1':1.tico de la
quince días que se ·encuentran los novio's . nuestra hermosa región.
1
1
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Escuela de Veterinaria, y con ligeras conEn dícho punto habita un matrimonio gundo; pero ·el Roquz"to para evitar la. agretusiones varias personas. La imagen no su- con cuatro hijos; el marido es completamen- sión .sacó también una pistola é hizo · un
frió deterioro alguno, y á esto se atribuye te ciego )7 hace s·eis días· que tanto la madre disparo que hiri6 gravemente en la cara á
en Santiago algo de milagroso.
como los niños, han sido ataca'dos de virue- su contrincante.
Ocurrió un sensible accidente en el la con tal fuerza, que la madre falleció y los ·
El juzgado iustructor de aquel partido
lugar de Elviña. Hallábase en su domicilio pequeñuelos se hallan sin esperanza de sal- . entie~de en el asunto.
la niña de se\s años María Galán del Río, vación, viéndose amenazado el pobre ciego
En Lugo fué multada nuevall?-ente
al cuidado de los hermanitos suyos, cuando . de encontrarse solo en el mundo Y sin más la :empresa de 1a luz ·e léctrica con 50 pesese le ocurrió secar los pañales de un niño de amparo que el de los vecinos de aquel lugar. tas, por falta de intensidad en las lámparas
pecho que tenía en brazos.
El arrendatario de consumos del Fe- del alumbrado público.
· Con ese objeto se dirigió al fuego con el rrol, D. Justo Gonzáiez Salorio, ha entreLos segundos tenientes de la escala
1·ecién nacido, colocándose en forma de rea- gado al secre_tario de la fundación d.e Am- de reserva D. Domingo Roca, D. Higinio
lizar sus propósitos; mas lo hizo · con tan· boage, por via de anticipo y sin interés de · Sánchez, D.- José Anguera, D. Angel del
mala fortuna, que sin darse cuenta de ello ninguna.clase, 21.000 pesetas para redimir Rio y D. Juaµ Pérez, de la reserva de Luempezaron á arder las ropas de la María.
á los hijos de aquel distrito, que tieneu op- go, han sido destinados á los regimientos
La angustia de la pobre criatura fué gran- ción á los beneficios de dicha fundación.
de S.icilia, Valencia, Príncipe y Bu.rgos,
<le al observarlo, y mucho más por hallarse
Han · fallecido:
respectivamente.
ausentes sus padres.
·
En la C~mña, D. · S:bastián _Palacios, _la
El segundo teniente D. Ramón Merino
Su primera decisión fué depositar el niño Srta. D~ Filomena Nunez Barrios, p~ Rita González, que presta sus servicios en el seen ttna cama Y Redir auxilio á grandes vo- González Vázquez, D. Jesús Barre1ro, don O'Undo batal1ón de Luz6n ha sido destina·ces, pero al ver que éstas no eran escucha- Fran_cisc? Lassa Igles~as, D~ Fra~cisca.~Ti- do.al regimiento del Prín~ipe.
·
<las, sali6se á la carretera.
lla~1l, vm~a de Yord1, D. A~tomo·Farmas 1
Por los age.ntes de policía ha sido deMientras tanto seguían ardiendo las ropas Pa1s; en Ferrol, 1?· Antom~ P?sta, don tenido un soldado del batallón expediciona<le la pobre niña hasta d extremo de curar- Laureano Sandom~ngo; :n ~an~i:igo, do? 1 rlo del Príncipe, que había desertado desde
~~n~Í~~r~fÓn~as . s¡uemaduras de bastante Juan CoErales ~lanco, dona Bas1ha Mar:ti- la Coruña, el cual fué puesto á disposición
Cuando lleirnron sus padres y vieron el ~ez, dona Mana de la Loma,_ D. Bemto de la autoridad militar, ingresando en el
~
Guerra Calvo, J?· C~stor .Sev!:nno Alvarez cuartel de San Fernando.
·estado en que se encontraba su hija, la que Méndez; en Ortigueira, D. \i icente Bnsta·
por si sola pudo extinguir el fuego de sus bad; eu Ctms (Coristango) el señor N egreira.
Las fuerzas de Luz6n, de guarnición
vestidos, la condujeron inmediatamente á la
en esta plaza, han solemnizado con grán
·casa de socorro de la calle de Linares Rivas.
explendidez la fiesta de la Concepción, paDe no haber acudido prontamente en su
trona de la infantería.
auxilio varias personas hubiera perecido,
_
También las baterías del 5? montado
.c omo aún se· teme que suceda.
1
acuarteladas en Las Mercedes, han celebraEn la Coruña ya se piensa en los fes- ·
do con el explendor de otros años la festi viteJos carnavalescos. Se solemnizará el dodad de su patrona Santa Bárbara.
mingo anterior al de carnaval y el miércoles
Por conducto que creemos autoriza<le ceniza con trajes vistosos, carrozas etc.,
El Juzgado instrnctor de Monforte con- do Y fidedigno se nos dice que el Centro
Y otros jóvenes organizarán comparsas. Ha- tinúa trabajando para el descubrimiento de Eucarístico de Madrid acordó definitivabrá además los consabidos bailes de socieda- los autores del asesinato cometido en lapa- mente que el 26 del próximo· Agosto sea la
des Y particulares.
.
rroquia de Proendos, Ayuntamientos de solemne apertura del Congreso de Lugo.
yampoco en el Ferro! se descu~da la gen- Sob~r.
.
1
A petición del diputado provincial
te Joven, pues ya se están · ~rgamzando .a}Dicen á un colega que al despojar de sus D José V Peréz Martínez se han consio-g~n~s comparsas.Y componiendo versos y • ropas á la interf~cta Ignacia Carner,o, para nado definitivamente en el presupuesto o la~
mus1ca para las nnsmas.
hacerse la autopsia se not6 que aquella, no pesetas, para subvención del Hospital muEn el lugar de S8:n Lázaro un caba- obst~nte sus ct;arenta años, se cono~e gue nicipal de Ja Caridad de Rivadeo.
llero a~ropelló á una mujer y á, un hombre. quena hacerse JOven y aumentar artificialDicen d Ot
d R
d b'd
La mujer estaba en cinta.
mente sus encantos.
. d d ·,
e
er? e ey q~e, e i. o,
D~l hecho se <lió conocimiento alJuzO'ado.
Según es público esta desgraciada era de csienndi.uo eª' la cdasuVahldadt. deAclladrose udn Rtn0
·
l , ·
d' ,
·
. n cac;a e a en 111
ares e oL a R evista
Gallega que dirige nues- .ma vivir y acn 1a a 1as citas nocturnas que bra reducié d 1
- á
.
'.
t ro distinguido amigo D Galo Salí nas inicia le daban los hombres, fuesen solteros 6 ca- a.c:or"t . d n ºt
casi.
cdemzas. sm. que
·1 1· d d 1
·
d
.ll
una amen e ocurriese es gracia persoa ea e evantar nna estát.ua en la Coruña sa os.
.,
nal alO'una
que lamentar· acudiendo al lu1
al marqués de Amboao-e por los beneficios
U na de ellas deb10 de ·ser J.a noche del O'ar d 0 1 : · · t
.
d
1 ' vecmos
1
d'
h
·
°
su
,
"
·t
·
·
t
·
º
e
s!mes
rod mue
á
que
1c a capita1 repqrta la fundación de
ceso! a propo~1 o, por c1~r o, para 1a per- punto
o·1 . 1os
.1 d 1 . d e aque
1
0
aqu ~l 110111hre.
petración del cnmen, debido al punto en
Y ª ºua.r ª ci~i
e cita
P.uesto.
Dicho semanario indica que para llevará donde se consumó y . á la tempestad que
~ ~l arqmtecto diocesano Sr. Qumtana
cabo el proyecto, los padres de los mozos descargaba á la sazón.
ha ido a Tuy, llamado por el Obispo, señor
que sean re~imid~s del servicio activo
Por la fuerza del puesto de Monforte, . Menénde~ Cot:~de, para tra tar de la Reforma
de las armas, contr~buyan por una sola vez fueron capturados y pllestos á disposición del P~lacio episcop~I.
.
. ,
ic on una cnota_de_~mcuenta pesetas.
de aquel Juzgado instructor> los vecinos de
Parece que en dichas obras se mvertir~n
De la recaudac10n se encargará la misma Proendes (Sober) José Vázquez Arias An·· unos 12_ 6 1 4· 000 dnros legados por una piaJ unta .a.e patronato.
tonio . Saenz Rodríguez, Francisco Llano <losa sen ora.
Se han recibido .. en Lugo, para ser
.Cons1dérase muy factible este. pensa- C~rnero, Manuel Piñei~o de Castro y Casi- .
imento.
miro Vequez Soer, autores los dos primeros colocadas en dos capillas absidales de la
Va á ser un hecho la instalación del de la muerte violenta cometida la n.oche del Cated~al, :as magníficas vidrieras que el
alnu~brado eléctrico en Betanzos
16 del pasado en la persona de Jo-nacia
Car- Arzobispo de Burgos, Padre Aguirre,
0
El día 2~ de este mes se verifi~ará la su- nero, ve<;ina de dicho punto; ·Y 1os demás hab~a encargado á la fábrics. barcelonesa de
bast~ de d1~ha in?talación, por el plazo de considerados cómplices ó encubridores del Amigó.
25 .lnos, baJo. el t.1po de 6. 500 pesetas anua- delito citado.
Han fallecido:
les y con ob~!gac101: de colocar 150 lámpaA doña Vena~cia . de San José, resia.En Lpgo, ~· Ricardo Mariñ~iros Ganzo,
ras de 16 bujtas de mtensidad.
dente en la Puebla de Tri ves, le habían. D. Mana JoseJa _Pena Sann;artln, Sor J ose~ Ha fallecido en est~ capi_t,al, tras de pe- faltad? 3500 pesetas que le dirigían de Va- fa .~oledad Rodnguez G:rc1a, D~ ~etra ~o
nosa e11:fe;medad, el apreciable Joven auxiliar lladohd en nn pliego de. valores declarados. dn~ uez ... fer~ández y D. ~osa Sa~ Ferna~·d.el Archi~o general de Galicia, D. SebasPuesto el hecho en conocimiento de la dez, en v1ve10, D. Antomo Darnba da Vit1án Palac10s.
guardia civil, fueron detenidos, convictos y la y D. José Cordero Balonga . .
El señor P~lacios, gozaba en esta capital c<;>nfesos del robo del pliego que contenía ·
de &enerales s1mpati.as. La conducción del dichos valores, un hijo del administrador
·cada ver al .ce?1enteno fué muestra de · pro- de correos de la. citada villa y D. Manuel
fundo sentumento.
·
Valcarce Gó~ez, quienes se habían repartiLa floreciente sociedad cor~1 ñesa Spor.tz'ng do las 3.000 pesetas. ·
Club: ha costeado su maO'nífico entierro
T~n sólo se les ocuparon r. 4oo pesetas
· mamfestando que el resto se ]o habían O'asDescanse en paz el amigo Palacios.
Dice11 del Ferro!:
tado al juego y en bromas.
.b
Pr6ximo al ~trio de la Iglesia parroquial
<~De una de esas terribles desgracias que d
En Chantada, dos jóvenes menores dt.: Cudeiro, úii sujeto vecino de la : Lonia y
suelen cebarse en algunas familias es teatro <u ar u"':;·?s>. conocidos por Tzpr:tz'n y Roqui- Ricardo I1orenzo, tuvieron una disputa, por·el_ Iug~r de Caballo Blanco (San Juan de t>moun Sv:.:-:.ºron una · reyerta y después de que el .primero se empeñaba en romper nna
Filgueira.)
L nombres Y la..es palabras, el primero sa- pandereta que llevaban unas muchachas que
c6
'1 ánimo de herir al seles acompañaban; el de la Lonia llevó á ca-
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Las pérdidas c~msadas en el edificio son
bo su prop6sito, por lo que le reprocharon
.de consideraci6n.
·
con dureza.
No hube desgracias pe·rsonales que lamenCuando Ricardo Lorenzo se bajaba á recoger la pandereta rota, su contrario le ases- tar, salvo una contusión, por fortuna de potó un golpe con un instrumento punzante ca importancia, que sufrió el señor gqberque le atraves6 el corazórt, dejándolo muer- nador civil.
A las tres de la tarde se había sofocado el
to en el acto.
fuego.
El homicida huy6.
. Se han .hecho tres detenciones, por cierto
Ha sido elegido, sin oposición, dipuque una de ellas en condiciones verdadera- tado provincial, por el distrito de .Barcomente originales.
Viana el 'médico de Ginzodo, don Emilio
Pasaba el guardia civil de Orense Aveli- J\forenza.
no Vázquez por la Plazuela del Trigo, á
El consejo de ·Agricultura, Industria
tiempo que en una conversaciÓL entre un
hombre y una mujer se de$lizaban las si- y Comercio de Orense, acordó designar á
los vocales del mismo, don Salvador Lucini,
.g uien tes palabras.
don Alberto Romero, don Eladio Perez Bo__:Pero eu non-o 1m:.tei.
-Bueno, pois tú declara qu' ett non fun. . bo, don Enrique Espada y don Manuel G6Entonces el guardia se acercó al grupo, y mez, par.a: cons.tituir la Comisión gestora
que promueva la concurrencia de productos
preguntó al hombre:
·
de aquella provincia á la Exposici6n Re-¿Qué fné eso?
-Nada-dice éste; que mataron á uno en gional de Lugo.
Cndeiro, y yo no fuí.
Han fallecido:
-Pues eso vienes á decirlo conmigo.
· En Orense, don Epifanio Martinez, don
Y se lo 11ev6 al cuartel.
Eduardo Moure Vazquez y don José Poto
Después ha resultado que el sujeto en Rodríguez; en Esgos, el anciano maestro de
cuesti6n está complicado en la muerte ale- la escuela don Camilo Labrador.
vosa de Lorenzo.
En Barrio (Bande) up. sujeto maltrató brutalmente á una vecina suya, causándole con un sacho varias lesiones de importancia en distintas partes del cuerpo. .
A las voces de la lesionada acudieron varios vecinos, dándose á la fuga el agresor.
Del hecho se dió el correspondiente parte
al Juzgado.
Die~ un peri6dico de Pontevedra:
Noches pasadas fué asaltado por cua«El vecino de Vigo José Leopoldo Art ro bandoleros en la carretera de Orense á guiz se dirigió al Gobernador civil lamenGinzo, el hojalatero Juañ Andreu, que re- tándose de que no tan solo le dan cencerragresaba de Allariz. Lo desmontaron brus- da por hallarse próximo á contraer matricamente de la caballería, tirándolo al suelo monio, sino que le apedrean su vivienda,
y sacándole 29 pesetas que llevaba.
sin que las autoridades se cuiden de eviNo contentos con tal hazaña, le descerra- tarlo.
Pide al Gobernador se destinen una pareja
jaron tres ó cuatro tiros. Una bala le causó una fuerte contusión en un brazo y otra de la Guardia civil á las inmediaciones de
la sac6 en Ginzo de entre los forros de la su casa para evitar estos abusos.
chaqueta.
El martes íe han sido robados áJ ose
El sábado, á la postura del sol, y en fa García, vecina de Cambeses (Lavadores
el momento de estar cerrando la puerta de veinte duros en monedas de plata.
la iglesia parroquial el cura ecónomo de
La Guardia civil detuvo á Manuel y R:t...
Santa Mana de Souto de Limia, fué sor- m6n Iglesias Morales y José Otero Garct:.i,
prendido por tres enmascarados, que con entregándolos convictos y confesos al Juzamenazas de muerte le han obligado á en- gado.
tregar 200 reales.
Con parte de la cantidad robada compraEra la única cant1dad que poseía aquel ron una escopeta de pist6n y varias prendas
sacerdote.
de vestir. El resto lo invirtieron en gastos
Ramona Hermida trató de envene- de taberna.
nar á su suegra Antonia Rodriguez, echánHan ingresado en la secretaría de la
dole en la comida sulfato de cobre.
.Audiencia provincial dos sumarios proceRamona es viuda de un hijo de Antonia den tes del Juzgado de Vigo: uno por estafa
y tenía concertado c011traer segundas nup- á don Julián Miguel Castro y otro por le~ias con un sujeto de Rivadavia.
siones á Angel Fernández Alvarez.
Hasta los niños·
La vecina de Carril, Juana Encisa
En Orense un niño de once años di6 una Rivas, que perdi6 á su marido y á un hijo
navajada á otro de siete, interesándole la en el naufragio del vapor <1 Carpio)), se ha
región lumbar.
dirigido á la Comisión Provincial de PonSe ha iniciado un incendio en una tevedra solicitando un socorro.
Esta viuda tiene siete hijos, el mayor de
de las cocinas instaladas en la parte superior del edificio que ocupa la sucursal del catorce años, y además vi ven con ella sus
ancianos padres.
Banco de España, en Orense.
Hasta pasado algún tiempo no se descuParece que el coste del proyecto para
brió el fnego.
la plaza de toros en Vigo que el Sr. LafuenCuando se di6 la voz de alarma y se apres- te tiene en estudio, no excederá de $ 7000.
taron algunas personas il. sofocarlo, ya se
En Pontevedra se cay6 de un andahabía propagado á casi toda la parte a~ta
del edificio, presentando una parte del teJa- mio el cantero Joaquín Rey, falleciendo casi instantáneamente por efecto de la conmodo el aspecto de una in~ensa hoguera.
El primer cuidado del director de la su- ción recibida.
La caida fué desde una altura de once
cursal ha sido garantir la seguridad de la
metros y ocasionada al despr~nderse nna
documentaci6n y valo:::-es.
La Guardia civil . cerró ' y custodi6 las piedra, por haber faltado la cadena qne la
puertas de los loc~les en que se hallan la ca- sujetaba.
Rey tenía 22 años, ~r~ de . Lerez, y se haja de fondo y las oficinas.
bía
casado ~n Man:o ultuno.
Los empleados, sin distinci6n de categoLa
sociedad de c•)nstnictores d\.! Pontey~
rías. trabajaron denodadámente para extinguir el fuego antes de que acudiese el ve- dra ha reunido 100 pesetas para la fa1mha
de este desgraciado.
cindario.
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La epidemia variolosa reviste caractéres alarmantes en Provincia.
En vista de esto se ha suspendido la enseñanza en todas las escuelas públicas y privadas.
Ha sido suspendido de empleo y sueldo el
secretario del Ayuntamiento de la Cañiza
don Eduardo Qneimadelos Rivera, y nombrado interinamente en su lugar don Eduardo Gil Rodríguez.
-)t El vecino de Lodeiros (Bande) Tomás Pérez Estévez, al abrir la prensa del
molino tuvo la desgracia de caer, siendo
arrasado por la corriente hasta otro molino
próximo, en donde le encontraron cadáver.

.*

Una caravana de gitanos que se hallaba acampada en Vigo, abandon6 la poblaci6n, dejando en .el campo de Granada
á dos niños de pócos meses.
Se ha ordenado la detención de los húngaros.
El Ayuntamiento de Pontevedra ha
acordado un voto de gracias para la Diputaci6n provincial, por haber ampliado á 100
mil pesetas la subvención del Hospital.

*

*

Se ha fugado de la casa paterna en
Marín, la jóven María Alonso Barreiro, de
J 8 años, hija del maestro de aquella villa
don Alonso Fernández.
En N egreira (Vigo) andaba, estos
días pidiendo limosna, toda cubierta de luto
la mujer de un soldado del Ejército de Cuba.
Ella creía que su marido había muerto
pero luego result6 que vive todavía, aunque
corrió gran peligro por haberle macheteado
los insurrectos.
Ha aparecido muerto en Guinzo el
labrador Rosendo Martinez, que hace tiempo padecía de monomanías.
De la autopsia del cadáver parece deducirse que se envenenó.
Dicen de la Puebla del Caramiñal
que tres carabineros maltrataron bárbaramente á un sujeto cuando éste pretendía re·
coger una pipa vacía que flotaba en el mar

*

*
*

*

El soldado Jerónimo Blanco ha dejado en poder del S~. Riestra gran par.te de
la cantidad obtemda en las suscnpc1011es
que á su favor se hicieron incluso la del
Centro Gallego de la Habana.

*

En Pontevedra ha sido detenido un
.francés llamado Julio Pablo Renettes, á
quien las inquilinas de la c~sa núm. 15 ~e
la calle de la Oliva sorprendieron en el tejado de la bohardilla.
El tal sujeto tenía pendíente ele la chimenea una cuerda de esparto en forma de escalera.
Procedent~ de una restitución hecha
en el confesionario, acaba de distribuirse
€11 tre varios acreedores, en una parroquia
de esta diócesis, la cantidad de 510 reales.
Debido á gestiones del Sr. V icen ti,
·se ha concedido al Instituto de Pontevedra
la única Estación metereológica de nuev:a
creación qne autoriza el presupttesto vigente.
Han desaparecido de ~ns casas los
jóvenes Juan Cobas, de Geve, y Manuel
Ramos Ogea, de Pontevedra.

*

*

*
*

Han fallecido.
En Pontevedra, D. Juan Estévez, don
Antonio Jimenez Prado, D. Francisco Bermudez Vnzqttez; en Redouclela D. Ramón
Perez Burgos; en Tny, D 1~ Juana de la Cueva; en Eirado D. Manuel Alfonso y Salgado; en la Habana, D. José González, don
Constantino Neira, naturales de Pontevedra.
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curso y sn nrlhesi611 en las difíciles circunsDesde el día l? de año .ha quedado abiertancias por que atravesamos.
to al servicio oficial y · público el cable subd
·
.,
El General comprendió desde luego cuan- marino entre Cien fuegos . y Man~anillo, ~o.u
Ei~tre los proyectos e g.ran rnte1 es para ta abneo-ación
atriotismo latía en esta ac- estaciones en los puertos de Casllda (T.i;-1mesta, 1sl~ que trata de rea11zar ¿1}nspe~tor 1 titud observ1dr
el pueblo y los partidos dad), Tunas de Zaza (Sancti-Spiritus),· Júd~ Sanidad Excmo. Sr. 1 on . es~reo_, er- 1 políticos de la Habana y sabrá-seguros es- caro (Ciego de Avila) y Santa Cruz del Sur
nanclez Losada, figunm a o1 ga111zac10n y
d
11
d á la confianza (Puerto Prfoe:ipe )
distribución del personal del cuerpo de Sa- , tamols e e o-cd~re~pon er b
e pues
Las tarifas qu~ han de reo-ir en esta nuenidad. lVIilitar, con arreg:lo á un.p~an por él qne es metre~e, 1 an º~?S en e r~diera de- va vía de comunicación seº insertan en la
estudiado acerca del mejor serv1c10· la tras- cuenta con o os os me. 10,s qu .P
.
.
.
.
·, d 1 . r .
1 .
'1 H
·_ ! sear-la paz tan necesaria a los intereses de «Gaceta» del primero del corriente.
1ac1011
e os e111e1 mos qne iay en e
osp1 i E
.
Mucha falta hacía este cable,. que, como
tal de San Ambrosio al que se establezca en ! spaña.
¡
·
.
otras mejoras uo· menos útiles y necesa:nas.,
los barracones emplazados en el campamento
! ya debió establecerse á raiz de la· pasada
del Príncipe, idea ya comenzada á plan te~r.
'
· , d e 1as tres soc1e- guerra.
se por el General ~fartmez
Campos; 1a moCon motivo de la f ustou
)
d
1 ero nunca es tar e ........ .
.
, de los pases e1e 1os so 11e ac los con- dades coráles ((H é rcu 1es11, <1 Gl onas
·
d e G a11dificacio11
valecien tes á la Península, crea11c10 en la : cia» y ccBcos de Galicia» ·en uúa sola socieisla sanatorios para albergarlos; la fonda- dad, denominadá Soáedad Coral Galle._í{a,
ción de nn instituto bacteriológico, tanto han sido eleO'idos eu Junta general ·ordinaNuestro labo_ríoso paisano y querido amipnra el rápido diagnóstico de la tnberculo- ria para reo-i~ los destinos de dicha sociedad go D. Eustaqu10 Sotelo, abrió un pequeño
sis, cuanto para las investigaciones especia- durante ei°curso de 1895 á 86, los señores . café en la calle de la. Habana lJ?, que por
les acerca de la fiebre amaril1a 1 y la práctica sio·uientes:
j la pureza y excelencia de los art1culos que
de una visita de inspección ú todos los hos;::,Presi'dente.-Sr. D. Juan José Domín- i expende,_ merece recomei:da1'se como uno
pi tales y enfermerías de la isla para sn bve- o·uez.
de los mejores de esta ca pita l.. .
nir á las necesidades y plantear las modifi- b Vicepresidente. -Sr. _D. Angel Tejeira.
In_vit_a mos al público á 9ue visite este esta~
cacíones que el estado actual del soldado
Tesor1wo. -Sr. D. Andrés Acea.
blecmuento, eu la segundad de que ha de
exige desde el púuro de vista higiénico.
Vi'cetesorero. - Sr. D. Vicente López salir complacido.
Otra porción dé planes, no menos tras- Veiga.
·
cen<lentales y de importancia, tiene en esSecretario.-Sr. D. Francisco Reinante.
tudio el Sr. Fernández Losada. que iremos
Vicesecretario. -Sr. D. José Viñas · del
Nt~estro respetable amigo el Ilustrísimo
dando á conocer á medida qne 'llegue su .M onte.
Sr. D. Francisco Hernández, habilitado del
turno y su estado de madnrez permita !laContador.-Sr, D. Francisco Javier Ra- gobierno general y teniente d.e Voluntarios
cerlos del dominio público.
mil.
.del primer Data116n de Artillería, hace días
Con lo expuesto basta para que pueda
Vicecontador.-Sr.- D. Rafael Remesar.
que se halla padeciendo graves dolores en el
formarse una idea de fos beneficios que á
Vocales.-Sres. D. · Belarmino Alvarez, brazo derecho que le obligan á guardar caeste país y al ejército ha de reportar la obra Vicente Cardelle,, Re~ared<? Cas,as, _Modesto · ma y á suspender las importantes· ocupaciode reforma que se propone llevar á cabo Clemente, Antot;no V1llam;l, Cand1do Mu- nes á que se dedica.
nuestro ilustre paisano.
jía, Antonio Painceira, Jose Hévia, RobusDeseamos su pronto restablecimiento.
tiano López, Juan Quesada, José Santamarina, José Margaride, Aurelio Landeira, Flo- 1
-Por falta de espacio no hemos podido dar rencio Vázquez, Antonio Lópe? Pedre, F. ercuen t~ en 11 u estro número anterior de la
Se ha1la entre nosotros, después de algunando La mela, Jesús Vales, Estéban Rego y
gran manifestación hecha el viernes de la Antonio Paleu.
nos meses de ausencia en la Península, el
última semana en honor del General Maru
D ·
S
D. José Castro Sr. D. Manuel Santeiro, Vice-presidente
tinez Campos.
.1.r.1.aestro- irector.- r.
del. Centro Gallego y conocido comerciante
Fueron de esos actos que por la expon- ¡ Chané.
1 de es ta ola.
taneidad que revelan, por la unidad de sen·
Sea bien venido.
timiento que entrañan y por el número y
calidad de personas que en él toman parte,
A las 2 de la tarde del último sábado á
no ~ejan duda alguna acerca de sn signifi- qordo del vapor correo "San FernáI_l<lo», fonCentro Gallego.--Sección de Sa11:idad.cac1611.
cleado frente al muelle de Ja Machma, ·en la Secre-:taría.-Servicio de la Quinta para la
A él concnrrieron todos los parti<los polí- ¡ faena de descargar una gran pieza de hierro 1 próxima semana.
ticos cn_banos, representados por sns Jefes, para base de los cañones Knlpp que van á
,
comi ~ iones de todos los institutos y orga~ montarse á barlovento del Morro, al izar,
BENEFICA
nis.mqs ?ficiales, as5 .d~l orden c_ivil, como de faltó una br~za de cadena){rnesa que por el . Inspectores: Sres. D. Silverio, Ramos,
l~ 1gles1a y del.a 1mli;1a, y una mmensa m~1l- centro la snJc:taba, y cornén?ose para pr'?a Francicco Torrado y Vicente Lopez Lo·
· tltud per~enec1ente a todas las .clases socia- '.con el aparejo de la Macluna, éste cogió renzo.
·
les, e~pec1almente ~el puel;>lo, de ese P?ebl~ 1 contra ~a escotilla al cabo de mar don Juan
Vocales: Sres. D. Mánuel Lamas Soto y
qtte sm hallar3eafihado á mnguna poht1ca 111 Comadma, que en aqt1el .momento subia la Enrique López.
deb~r nada á las instituciones, siente como cubierta del ccSan Fernándo)), estrujándolo y
nadie las desdichas de Ja Patria, ama como cayendo á la bodega ya muerto~
Habana. 31 de Diciembre de 1895. -El
nadie su nacionalidad y no perdona medio
En el acto fué recogido el cq.Jáver, siendo Secretario, Lu:z"s Vare/a.
de demos ~rar con actos qne le honran y enal- reconocido por el médico del citado vapor y
tecen el horror que le inspiran los ene111igos otros tres de la Annada:
..................................................~····
de la patria y la civilización, qne manchan
El infortunado cabo de mar Comadina
con. torrentes de noble y generosa sangre los era natural de Galicia y uno de los supervifért1les campos de Cuba.
vientes del naufragio del <cSánchez BarcáizDE
Así, antes que un acto de respetuosa con- tegui.
~
~Jt"'
sideracion al General en Jefe, la manifestaSegún nuestras noticias, cumplía el serH~E NTI N
.l x l. U N0Z.·I(;<
ci6n del viernes ha sido un acto de protesta vicio en 3 r del corriente mes y ya tenía excontra los procedimientos bárbaros emplea- tendida su licencia.
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
dos e~ la guerra por los separatistas, que toDios haya acogido en su seno el alma de
Este !1otel está. situado en el punto más céntrico
han, mceudian, saquean, destruyen las pro- nuestro infeliz paisano.
de la población y próximo a, todas las dependencias
piedades, asesinan las personas indefensas y
huyen cobardemente delante de nuestros
· del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
soldados. Este espectáculo nuevo en nues. Hay habita~iones espaciosas para fü.milias, y el
La respetable señora doña Francisca Hor- servicio es esmerado.
tro sistema de guerra, tan nuevo como lo
Con objeto de que los pasajeros no sean explotasería aún entre salvajes, porque en estos ta, madre de nuestros queridos ami o-os don
suele et!contra~s~ menos crueldad y más va- Ricardo y don Manuel Salgado, re~identes dos por los boteros y cargadores, en cada habitación
lor, tema que 1rntar forzosamente el ánimo en esta capital y estaL)lecidos en Casa Blan- hay una tarifa impresa, aceptada por ~l 81-. Goberde nue~tro pueblo, herir sus sentimientos ca, ha fallecido á una avanzada edad en la nador, que evita toda clase de abm1os.
A In llegada de los v11pores, trenes y coches, los
de dignidad, sus instintos de nobleza su villa de Pu en tedeum e.
Las excelentes virtudes· que adornaban á dependientes de la casa se hacen ca1·go de los eq uifiero y exaltado. patriotismo.
'
.. Las últimas depredaciones realizadas por esta distinguida señora, hacen que su muer- pnjes y atienden cuanto ordenen los vinjeros .
·
_
Máximo G6mez en su paso de meteoro por te haya sido profundamente sentida dentro
\ ?OCINA A LA ESPANOLA Y FRANCESA.
J~ provincia de Matanzas, dejando en pos de y fuera de aquella población~
Nos.asociamos al dolor que hoy aflige á
?1 l~rgo r:i,stro de fuego y ceniza, colmó de
HOTEL DEL COMERCl.O
n_uestr?;
excelentes amigcs y les deseamos remd1gnac:?11 las almas y todos, todos sintieron necest~ad de acudir en torno del Gene- s1gnac1011 para soportar tan· duro golpe.
REAL 66.-CORUÑA.-.R EAL .P .
·............
ral Martínez Campos, para ofrecerle su coni~p~.6~i~ ~:i·~ ·u~·¡;6;~·~·¡;; 'd'~··n:~i;··y:·li~~······
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GALIANO ESQUINA A REINA

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
Galiano nrím. 9-i, esr¡uina á San

~,

Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la esce1encia
de su surtido, la esple!.1didez de su servicio y lo módico de sus precios.
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Inmen.so sm·tido de Joyerfa .flnn, de todn.s clases, efectos de fantnsfn. y muebles en genernl,
que se ren.hzan á precios fnbulrnmn1ente bnrn.tos.
Se compra or~, plata, brillantP-s y muebles de todas clases. Se hacen traba.jos de Pln.terfu y
Relojería.
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"EL JARDIN"

i§11,

GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERTA Y ARTTCULOS DE FANTA8TA
DE :S:l:ERRO Y

'

MO~Sl".llB ,\TE

~

GQ, FIU:NTR ALA JL\X7i,\NA CENTBAL '

HABANA.
--En este gran cstnhkcimiento cncontrnrítn rns
favorccc<loreR todo lo rncjo1· perteneciente al rn1110. J<:xquh;itos yinos gallegos y le los mej'ores
de las Jemfü; nacioue!:l. 8el'vicio inmejorable,
amabilidad con el huésped y complacencia en
todo cuanto se desee.
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COMPOSTELA 42, ENTRE OBISP oy OBRAPIA.-TELEFONO 677.-HABANA
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Calle de San Uafael núm. 1~ esquina áIndustria
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Surtido general en sombreros poro senoms,
caballeros y niños.

Especialidad en sombreros de jipijapa
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·~~C:Ii~c::t <®er>zi.~·
Conccrflstn de violín
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oE MANUEL cARBALL100
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SAN LAZARO NUM. 328
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Ofrece sus servi'ci·os al público c01no Profesor de
solfeo, canto y piano.

~

·- ---

i ~¡

~xpc11slo11istn

,: ~~. )~ .':

C1·fstinn .Nilson, violinista lle cámnra
el Rey de Portugal, etc. etc.

Contando con algunas horn!l:I libres, he resuelto dedicarlas lt la enseñanza de m(1sica y canto
por los mejores métodos modernos y en las cond iciones m~1s ventajosas para lns n.lurnnm;.
Ditijirse pn.ra más informes íi .D. Faustino 'faracena, en el
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VINO . DEL RIVERO.
! ~ ! 1~1@lf?l@l
M
'
$. ·@ }9~· @@ @I @, '~
¡t¡

~

~

~.
)

~

:I

¡~·

1~¡

GRAN DEPOSITO: .LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
Se in\&ha lt!los aficionados, de paladar y gusto, sobre todo á. los que sean gallegos, 11 q ne
prue~en este vino, de la mejor clase que producen las famosns viñas del Rivero de Avin. Es del
prop10 cosechero, el cual se ha trasladado á la Habana deseoso de que se conozcan sus pl'ocluctos,
en 1a segui·1'ddd
a e que, una vez conocidos, no podrán menos de obtener gran mel'caclo.
Por sus condiciones naturale8, este vino exct:de al mejol' Burdeos. La pureza. es tal, que elesaffa A-todo anlll!sis. Color intenso, fragancia exquisita ele u Ya.
Véndese en bocoyei>, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á su dz'stz'ng-uúla clúmtelaJ1 '
demás señoras, sus servzá'os profesz'o- {
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7zates,
)' ila z aczones é'Sj_, ecia es fara
asútir esmeradamente PARTOS á jJre~
á'os módicos.
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LA TIERRA UALLEGA.
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LA FLO:R DE ES~ARfl!LlYO
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

"LA NOBLEZA"..:.
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Teléfono núm. 360. ---CALLE DEL OBISPO N' 1 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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M. PEREIRA Y COMPANIA
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Xort~·

Complet11 snrLid1i .J,, 1alin1' 11,,
y pi<':tdllr•l que
{l.
pre1•ins .que
•Yegigas del
para. la. ccnscrvaciún del tabaco. l:le.y-Rum
Ag11n. de Qninn y A~11a de VL·rh••1rn 1111p11rtada~ d1re1·ta111l'11l<' dL' :-.,111tn Dom111~'" artH'uios t'st.os. ~nd1spcnsaules µara el tocador; .
.
' Unico Dcplisito -te Jo~ 1.tCJ alarnati11= ,.¡!.! 1trr .....;-t ~th:11·<•~, El Mapa de Cuba. Llarnalll•)~ la atl'n<·1u11 clcuncstrus favorecedores h1i.c1a. l:. p1cnduro suelta LA !i.IALAGUEÑA
qnl~ delnllamos ul prel'ÍO de ::11 1'.l'l1laYuS li!Jra.
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RAMON GONZALEZ.

'

AG UILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

i
=

Sortijas, pulsos, candados, prendedores ele oro de 18 kilates con brillantes
¡ y demás piedras preciosas.
·
=
Relojes de oro ele señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
:
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
= venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
!
Hay leontina~ de ·oro ele 18 kilates, macizas·, que se dán al peso.
Paraguas de seda con varilla ele hierro y nikelada, á dos pesos.
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En este bien surtido establecimien~ to encontrará el público todo lo me·

w.
S
jor perteneciente al ramo; poseido de
~ una gran confitería y variado lunch,
~

esquisitas cenas y vinos de las mejo-

~ res marcas.
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PRECIOS CONVENCIONALES
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SAN RAF'AEL 19,
ENTRE AGUILA Y AMISTAD.
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NUM. 13.

TELEFONO N? 397.
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!! Propletn.rios de Jns tnn ucredltndns 111:utus uS..-\N LAZARO,n uSALTO D'O CAN,u uENXEBRE,n ~~
uVEIRA D'O l\IIROu RIVEIR0.11 Se cletallnn en c.:uurterolas Garrafones ¡_;e lleyan domicilio, ~
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: gnra11tJznnclo su pureza.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

IMPORTADOR DE MUEBLES,

"/

SILLAS, MADERAS FINAS,
MQLOUnAS YCHAPA"11 DE TQ~AS C"S"",
118 illl

~

AGUILA 117.~HABANA.
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COMPAÑIA __ G _~~-- ERt~ TRASATLANTICA

·=V
AFORES
¡

Nuevo ítinerario.-Viajes directos y rápidos.

'
=

Los vn.¡lores de esta com¡1n.iHn. efectuaríln el sirruiente itinerario:
~
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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811cesores de ltlJsR.
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.

~

HABANA.

:=
Salida de la Habano. para. Veracruz, los dfns G y 21.-Sulida de la Habana para Europa los ~
~
: días 1G y 1? de cada mes.
'
w,
Gran taller y salón de fotografía y pintura,
~
Los señores emplendos y militares obtendrán Yentajns en vinJar por esta Hnea. Recibe carga para ~ donde se exhiben todas las notabilidades euro• todn Europa, Buenos Aires y lilontevideo. La cnrgn. pura LONDRES será. entregada en 17 DIAS 'le.
: Flete S/ millar do tf\baco.
j
peas Y ame.i·icanas.
~
:'
Para más iuformes,'imponclnín, Amargura 5, sus co11Eignata.rios.
Se hacen primorosos trabajos con arregl'1.á los
t1ltimos adelantos del arte. Sus óleos sQnjusta-
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

¡

¡
:.

B. PIÑON y C.A

LAJY.CPARILLA

. Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la auemia, depihelad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
:
i:osee _Propieda.des tónic.as, debido á. las excelentes quin as que entran en su composición, propieda= des digestivas, debida á los Jugos pepsicos que forman pn.rt.A dA él: y una poderosa fuerza l'econstituyente que le dá una sal de hierro fücilmente nsimiluble por la ec.:onomla.
'
Hnllusc de ven ta en la. Farmn.eiu, de su autor.
:
AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
=
Tambien s.e prtlpl\.ra por e~ !11ismo autor la dentina infalible con Ja que·se salvan todos los niños
=
, durante el penodo de la dePbc16n.
•
=
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22~ (ALTOS)~

Hacen pagos por cable y giran letras á. corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva
~- York y demás plazas importantes de Francia,
·
,. Alemania y Estados Unidos, así como sobre Mu.drid, tod::i.s las capitales de provincias y pueblos
· chicos y grandes de España é Islas Baleares y
. Canarias.
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sorpresa. Lo que ahora ha hecho Maá los dictados del sentido común y de la xi.mo Gomez, lo han hecho antes que él
,, serena y f na.
'
muchos guerrilleros, y todos los días lo
'¡{/
razon
.
tl'f<lij;;
.:•t...mr.Es ú nuestro programa, bien
En efecto, para que las tropas rebe1- hacían las compañías . <le ulanos en la
~[ti quisiéramos ahora, como hasta des entrasen en la Habana, sería ne- · guerra franco-prusiana, aun en aquellos
-~= aquí lo hicimos, rehuir toda cesario que antes fuesen dueñas de todo puntos menos desamparados por el ejérocasi§n y motivo que pudiera el territorio de la Isla, desde Punta cito francés. . Eran éstas las avanzadas
llevarnos á tratar en nuestro semanario M~isí hasta el Cabo de San ·Antonio, y de los alemanes y tenían la misión de
asuntos relacionados con la política lo- que la ocupaci6n en todo ese terreno sembrar el terror. en las comarcas que
• •
.
d"ian . a,, veces d.1stancia
. d as
fuese tan· absoluta que no . dejase flan- 11 e11 as mva
cal, agenos por completo á la m1s1ón
1
que nos hemos impuesto en la prensa. cos, solución de continuidad, ni puerto quince y veinte leguas del grueso de las
Sin embargo, son tales las circuns- de la costa por donde pudieran ser cor- fuerzas. Su aspecto feroz, la velocidad
tancias por que atraviesa este país, á tal tadas; sería menester que esta plaza no de sus caballos, .sus grandes lanzas, la
punto se halla saturado el ambiente estuviese como está resguardada por rapidez conque salvaban las montañas
que nos rodea de anhelos y temores., fuertes admirablemente artillados, que y vadeaban los rios, infundían espanto
de dudas y esperanzas, respecto de los no la guarneciesen fuerzas del Ejército en los campesinos, que á su presencia
sucesos que se desarrollan en el campo j y hasta batallones de Voluntarios y en J abandonaban las aldeas y se guarecían
que es imposible sustraerse a su in- último extremo, que no hubiese parques en el interior de las grandes poblaciofluencia y dejar de hablar de lo que ha- y arsenales á donde recurrir en busca nes, fa1tos ya de fuerza moral para la
bla todo el mundo, en la calle, en el de armas y municiones para rechazar- defensa de la patria. Conseguido su
teatro, en. el hogar, en la oficina, en el las. Sólo contando con un ejército de objeto, aquellos destacamentos retroce-:
almacén, en todas partes en fin donde 6oo.ooo hombres, bien armados y disci- dían, se incorporaban á ias grandes mase reunen gentes y se comentan noti- plinados, dividido en tres columnas, sas del ejército invasor y, enton·ces, unas
cias.
cuyo centro avanzase protegido por dos y otras avanzaban lenta y ordenadaArrastrados así por la general co- alas que pudieran cerrar el paso al ejér- mente~ como á tomar pacífica posesión
rriente, nuestros lectores no han de ex- cito leal y lograse una victoria en cada del territorio que con trtl facilidad se les
trañar que demos hoy preferencia en población ocupada por nosotros, esqui- .entregaba. Tal han hecho en esta ocaestas columnas sobre todo otro asunto vando la acción de nuestras fuerzas y si6n las avanzadas del Generalísimo de
á los asuntos de la guerra, ya por que deshaciendo con su caballería corredora" las tropas rebeides: como aquéllas, teen realidad son ellos los que revisten semejante á la de los ejércitos numidas, nían la misión de consternar, y lo conmayor interés, ya por que, afectando la impenetrable cohesión de nuestros siguieron incendiando; pero nada más.
como afectan á la defensa de la nacio- cuadros, lograría~ los insurrectos pose- Aplicada la tea á los cañaverales, huyenalidad española, parécenos de orden sionarse de la Habana y, aún para ésto, ron. Era el sueño dorado de Máximo
inferior, muy secundario, cualquier otro sería preciso contar con el silencio de Gomez, su gran plan de campaña, que
de que p~1diérnmos echar mano en estos los fuertes y castillos que la rodean, con quiso realizar ya en la guerra pasada, y
momentos.
el de los buques de guerra que habrían que no le dejaron llevará cabo sus proLa inesperada y audacísima aparición de saludarles con sus andanadas y con- pios amigos; plan facil, después de toen la provincia de la Habana de al- que la mayor parte de los habitantes de do, para el cual no se necesitaban más
gunas avanzadas de las fuerzas que esta heroica ciudad se olvidase de que que piés, y éstos Jos tienen sus cabaa.eáudillan Maximo Gomez y Maceo, corre por sus venas s~ngre española y llos, gracias á no haber hecho nosotros
han hecho pensar en el peligro de de que son los descendientes de Jos que una requjsa á tiempo. Pero . como las
una sorpresa y en la necesidad de aq.uí han· traído lo único que ennoblece avanzadas de Máximo Gomez' no tenían
organizar una resistencia tan enérgica á la especie humana: dignidad, civiliza- más que un objeto, destruir las siembras; conseguido é.s to han retrocedido y
y fuerte como ha y derecho á esperarla ci6n é historia.
de los grandes medios de ata_q ue conque
Precisa no tener en cuenta ninguna se le han incorporado, no para avanzar
contamos.
de estas. consideraCiones ·y desconocer como el ejército alemán, sino para ·desEl temor á ese suceso ant6jasenos tan la significaci6n de las últimas correrías aparecer con él é invadir .o tra provincia
pueril é impropio de espíritus reflexivos de los insurrectos por esta provincia, con el mismo fin y por los mismos meque solo se justificaría en quienes, para para dejarse influir por el-temor de una dios. Ni una sola población ha ca.ido
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en su poder; en ninguna logró hacerse
fuerte. Pudo rondar algunas, pero pasó por ellas como un meteoro, sin dejar
en pos de sí otra huella de su paso que
una inmensa nube de humo.y de ceniza.
y es que con los modernos medios de
guerra no son ya posibles ciertas sorpresas, ni Máximo Gomez cuenta con
soldados como los de Gonzalo de Córdaba para idear asaltos como el de Gaeta, ó tomas como la de Leiden, que situada tres leguas tierra adentro de la
costa, los holandeses, rompiendo los diques, encontraron modo de ·nevar el
mar hasta aquella plaza para batirla
con su escuadra y arrojar de ella á los
españoles.
Pero el que hasta ahora 110 hayan logrado los rebeldes triunfo alguno sobre
u6'sotros, 110 ha de ser razón para que
dejemos de vivir a1e-rta. Por depronto
se impone, y en esto sí que no van descaminados los que lo d~sean, dejarse de
contemplaciones, de sentimentalismos
y clemencias que no se nos agradecen.
Siempre que se habla de nuestro·· sistema de guerra en Cuba, recordamos un
suceso ocurrido en los Estados U nidos
hace afios, y que sirvi6 á Edgard Poe
para escribir uno de sus más hermosos
cuentos.
Disputábase con gran calor entonces
cuál de los dos sistemas puestos en boga para la cura de los locos en. los manicomios daba mejores resultados; y,
como siempre ocurre, se dividían los
p areceres. Unos preconizaban el del

Razonaban tan bien, hacían gala de
-¡C6mo! contestó el que parecía ser
tal agudeza en la conversación, que ha- jefe de los sublevados. ·Pues ¿no há cobía que reputar las sanas. Y sanas esta- nocido usted que sus compañeros de mehan ya, según testifiéaban todos los co- sa son los verdaderos locos de. esta casa?
mensales. El antropólogo tenía que Y entonces su.po el antropólogo que el
rendirse á la evidencia. No n.ecesitaba día antes los locos, por medio de un hábil
más pruebas de la eficacia del sistema gol pe de .mano, cuando todos los emque allí se empleaba.~_Una cpsa le ex- pleados estaban. dormidos, habían roto
trañó, sin embargo, y le impidió formar sus cadenas, dejado sus celdas y caído
su opinión de un modo decisivo acerca sobre ellos, como una avalancha, redude lo que veía. Cuando pusieron en ciéndolos á prisión y tratándolos como
la mesa i+na fuente de aves con arroz, alienados, sin respetarle siquiera á él,
·una de aquellas señoritas gritó de pron- que era el director legítimo 'del estableto: ca-ca-ra-cá! con toda la fuerza de sus cimiento.
pulmones. El director le dirigió una
-Según eso, interpeló el visitante,
mirada fulminante y la señorita se ca- ¿cuál de los dos sistemas rige entre uslló, bajó los ojos y se quedó temblando. tedes?
Terminada la comida, otra de las damas
-El del Doctor Smith.
que se hallaban á la mesa, se puso con
-¡Acabáramos con todos los demoun brazo en jarras y el otro lo levant6 I nios! Desde hoy tendrán ustedes que
en alto, quedándose así .un instante, ce- decidirse por el sistema del Doctor Gourrada la mano y con -el índice extendi- dron, si quieren evitar otra sorpresa.
do, amenazando al cielo.
Encárguese de aplicar el cuento el
El viajero no pudo disimular con el General Martínez Campos.
director su extrañeza y éste fo dijo:-No
-::::YE-·----se alarme usted: son restos de las antiAMERICA PARA LOS YANKEES.
guas manías. Aquellaseñoritaentróaquí
I
creyéndose que era un gallo y ésta otra
estaba empeñada en que de medio cuerADIE desconoce que los anglo-sajones de ambos mundos limitan
po arriba era una tetera. Pero de esas
•
América al territorio de los Estamanías no queda apenas nada, felizmen- dos Unidos.
Por este motivo la traducción
te: ¿verdad, señorita Emma? ¿no es exacta del célebre concepto de Monroe debiera ser ((América para los yankees . .11
cierto, señorita Fanny?
· Aún quiso creer en la eficacia del
norte-americano, como decimos nososistema nuestro antropólogo, y embele.' tros, con notoria impropiedad, por cierto.
sado estaba escuch ndo la interesante
Traducida así en su fiel expresión la docrelación de las maraviliosas curas rea- trina
de Monroe,echarse
los pueblos
de origen
tino debieran
á temblar
ante lala

Doctor Goudrori, partidario del rigor, y lizadas en la casa por su director, cuan- amenaza de absorción de la raza sajot?-a que
otros el del Doctor Smith, partidario de do llegó á .su oido el atronador estrépito llegará á tratarles como á los.pocos indios
la benevolencia.
de cerrojos que se rompen, puertas que CJ..ue todaví~ q~edan disemfoados por el contmente americano. El dia en que se terUn antropólogo famoso, no sabiendo se hunden y voces que giitan desafora- mine la destrucción de la raza nativa de
á qué atenerse, determinó visitar aque- das, prorrumpiendo en amenazas y jura- América, cuando no queden nuevos territo11
bl · ·
rios que repartir entre los soldados v avenos esta ecumentos para formar juicio _ mentos. Todos lo? comensales palide- tureros yankees se iniciará la desniembraexacto de las ventajas que unos y otros cieron y su espanto fué indescriptible ción de las repúblicas latino-americanas
ofrecían. Al efecto, dirigióse á una casa cuando vieron abrirse de par en par las empezando por Méjico Y acabando por l~
d
Patagonia.
Nada de esto entienden ó quieren entender
e locos, siendo recibido con la mayor puertas del comedor é invadir el local.
cortesía por parte de los funcionarios una turba de hombres armados que en los pueblos de origen latino, sin que para
de aquel instituto. Llegaron las aten- su actitud y sus miradas demostraban convencerles haya sido suficiente la rapaci,
dad yankee, ejerc;ida en territorios de Méji.
c10nes a tanto, que el viajero fué acojido hallarse poseídos de la indignación más co, lo cual equivale á decir que los pueblos
en la escalinata por el mismo director terrible.
.
latino-americanos conocen tanto al pueblo
y sus ayudantes, todos vestidos de uniS
· 1
h
bl
yankee como el pueblo yankee conoce á los
- ..ºn mi~ ocos, que se . an.su ev:-1 pueblos latinos. l':Jada de eso 'debe sorprenforme, convidándolo á comer, antes de do! dlJO el director, lleno de miedo y h- d.ernos: la raza sajona con su espíritu prácproceder á la visita de los distintos de- vido como un cadáver.
tlco, no tuvo más tiempo en Amé.rica que
,
L
.
PC:ra ocuparse de la cosecha del algodón y la
N o pu d o h a bl ar mas. os invasores cna de cerdos, favoreci-~ndo con tal medio
partamentos. La mesa estuvo muy animada. Se habló largamente de los dos se arrojaron sobre él, lo sujetaron; hi- el cle~arrollo de una sociedad de mercachifles
sistemas en lucha y, como es natural, el cieron otro tanto con todos los comen- 1 Y tocmeros. 1 Sacad á 1.os ~·an,kées;-(úc.it--V.i.c :
. l
l ~ _ .
tor Hngo, el 1coflo1t is l.:r¡.0-,1 y á Inglaterra
director preconizaba el suyo como el sa1es,, me uso as se1101as
que se halla- el «time ú mo1u:-.1
. , que d a.?
,
../>, J•.' - ·uec1.dóme ¿que
que mayor número de locos había cu- ban a la mesa, y uno a uno fueron des- Dos colosos de cabe;¿a _:ie algodón y patas de
el tllJO, Y con cabeza .de 01;0 y piés de
rado. Y la prueba estaba á ·la. vista. Al- apareciendo, convenientemente escolta- bcerdo
arro el otro.
gunas de las damas que se sentaban á dos, para ocupar
las celdas en que los
Pero
más... . en A m é..nea
· quedan
,,
. queda alrro
b
la mesa eran pensionistas de la casa: .c uerdos habian estado hasta entonces. también los sout amerzl~~ans para: hacer el
_. Qu, h .
.d
'?
· ,, caldo gordo a_I coloso de: : Norte.
-que ·ellas dijesen cómo se las trataba y si
c. • e
a ocurn o aqm. pregunto . Sout amerzcatis tni.duc. ido libremente sesu razón funcionaba ó no perfectamen- el .sabio, cuando se hubieron calmado gún el sentido que le dá l.~ raza sajona equi~
te. Por supuesto, las damas intervi- los áni~1os y volvieron las cosas á la V;3-le en castellano, ccal sah rajismo sur ame.d d ¿"
· .
ncano. » Tomen nota de eL lo las Repúblicas
nieron para asentirá lo dicho por ei jefe. norma11 a or mana ·
· · que por ser las
.d e1 B ras1·1 y .n".. rgentma,
1
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se moleste por él. Pasa el día en aquel modestísimo y obscuro cuchitril, leyendo sentado en el lecho, y pasa la noche consagrado
al sueño y á las oraciones.
· Y todo lo sufre, dolores, penurias y amarguras, con santa resignación y con una paciencia ejemplar.
.
Y cuando e1 amigo le escribe, ó el condiscípulo le visita ó el compañero se in te resa por él, goza lo indecible y se olvida de las
penas y de las miserias pasadas. ·
Me preguntaba días atrás por un poeta
gallego, el popular autor de Espz"ñas, follas
e (rores, de quien es entusiasta admirador,
y al decirle que reside en Orense con numerosa prole y con un periódico fundado por
él hace diez y seis años, que pasa la vida
describiendo poéticamtnte las costumbres
galáicas y reflejando en el Tz'o Marcos d' a
Portela las necesidades del labrador y las
exigencias del fisco, que canta con suavísima ternura los males y los regocijos de Galicia, me ·pedía de favor que no le comunicase al ilustre bardo del Miño la situación
del enfermo, las penurias del paisano y las
tristezas del co111pañero. Y era para no mar' ti rizar con agonías ó con tristísimos relatos
al amigo ausent~ desconocedor de tanta desventura.
Ignoro donde se habrán conocido el vate
orensano y el escritor coruñés, pero es lo
cierto que el segundo estima y respeta al
primero, como nn hermano quiere á otro
hermano.
¡Pobre .Pérez de Villaamil ! ¡Cuántas veces recuerda la memoria cuando yo era un
muchachuelo, las lecturas que nie prodigaba <le sus trabajos poéticos y de sus artículos perioaísticos! ¡Y c6mo pasa el tiempo!
El vivía entónces de sn pluma; vivía con
modestia porque siempre fué modesto. ¡Lo
que vá de ayer á hoy! Ayer estaba lleno de
vida
y de juventud: hoy se encuentra ave(Concluirá.)
tir el origen é idiosincrasia portuguesa.
jentado por el mal y entristecido por el aisGonvoquen á nuevo congreso sur-ameri- 1
lamiento. Ayer trabajaba y se ganaba honcamsta para que podamos convencernos de
radamente la subsistencia: hoy se halla imlas nociones de geografía que tienen los miMADRID- POR DENTRO
pedido y á merced de las almas caritativas.
nistros yankees. El de Relaciones ExteNo somos nada en la vida. La dolencia
riores, nada menos, preguntaba al Delegado
nos postra y nos imposibilita y tenemos que
UN ESCRITOR GALLEGO
de Méjico en el fracasado Congreso anterior,
vivir con . lo~ cuidados agenos.
si en Veracrui se hablaba español. Méjico
N el barrio de Chamberí y en la calle . ¡Qué triste es vivir tan solos en el mundo!
es colindante con los Estados Unidos, y con
de. Viriato núm. 3, principal, inteLa resignación cristiana nos dá alientos
Veracruz sostienen comercio los yankees.
~ rior, al lad.o de una carbonería y es- y fortaleza para resistir todas las adversidaEn la geografía de aquel ministro, Bue- quina al callejón de Felipe el Hermoso, pasa des y tf)dos los infortunios:
nos Aires era la Capital de Chile, y así se encamado los días y las noches, por dolencia
¡Qué hermosa es la i·esignación cristiana!
lo hacía observar al delegado chileno y en crónica é incurable, un escritor gallego, co¡Qtté ejemplo nos dá Pérez de Villa.amil
el nuevo Congreso que convoquen lo~ ·bra- nocido en el mundo con el nombre de José de grandeza de ánimo 1uchando con . la dessileños, hemos también de enterarnos de Pérez de Villamil, hijo de un subintendente gracia, y sobreponiéndose á los dolores del
que las provincias de San Pablo y Río Gran- de ejército, ya fallecido, maestro en varios cuerpo y del alma, fortalecido con la fé y
de han desaparecido de la confederación idiomas vivos y muertos, muy aficionado á avivado por las santas creencias!
Brasileña, que más motivo hay para ello las musas y peritísimo en estudios teológiSéame lícito, á pesa.r de la humildad y de
que para trasladará Buenos Aires del Atlán- cos.
la modestia del escritor enfermo, y contratico al Pacífico.
En Galiciaignorarán el paradero del señor riando sus propios deseos, recordar sµ nomPérez
de Villamil, porque desde que se tntS· bre y asociarme á sns pesares.
II
ladó á la capital de España y perdió á su
La verdad es que América es ingrata con los buen padre, comienza su desgracia y la alMODESTO FERNÁNDEZ y G'ONZÁLEZ.
eur~peos. Inglaterra ha llevado r50.ooo.ooo teración de su salud.
d Jb
l'
á
~fadrid.
e 1 ras ester trias la R~pública ArgentiTodo cuanto tenía fué de~apareciendo en
na Y muchas más al Brasil, y la mayor par- la lucha por la e·x isteucia; cuantos medios
·~-----te de ellas se han perdido para encontrarse estaban á su alcance se fueron utilizando en
COllO SE CONQUISTA EL CIELO.
en }os bolsi11os de los hijos ingratos. ¿Qué el alimento y en la medicación.
sena de aquellos territorios sin los capitales
Algunos paisanos muy contados, saben de
Y brazos qne les envía Enropa? Inglaterra él y le consuelan en sus aflicciones: lamaF A N T ASIA.
les ha construido los ferrocarriles, las líneas yoría le considera muerto y sepultado en el
<le vapores, los tranvías y todos los medios cementerio del Este.
,..._ ~ ~ ABIA rogado que la amortajaran ves1
Lleva á tal punto su prudencia, que desea
fil ~ tida con el traje blanco que llevara
de \ocomoción y p~ogreso modernos, sin los
J~ puesto al úitimo baile á que asiscua es per:nanecenan aquellos paises en es- pasar inadvertido en la lucha heróica que
tado salvaje.. Las dem~.s naciones de Eu- , sostiene con el mal, con el frío y con el tiera. Allí estaba, te,ndida en la caja, forrada
y de 1 de seda azul adornada con ancho o-alón de
ropa han enviado sus hijos que levantaron hambre. Es un modelo de abneaaci6n
0
plata, tan b~lla, tan hermosa que i ·n citaba
industrias Y trabajaron sus tierras dándolas sufrimiento.
el valor que no tenían. Europa ha contraNo exhala una queja, pero en cambio en- á la adoración.
Yo había sido su postrero amor... su amor
tado los empréstitos nacionales, y con ra- tona liimnos de gratitud á las personas bonzón puede llamarse la dueña d_P. la riqueza, dadosas que le socorren y se enteran de su postrero, porque la pobre Andrea entregay l_a sembradora de la cultara <le aquellos salud, y sobre todo levanta en su corazón un da por completo á la vida galante, había
paises.
templo al acto magnánimo del propietario amado mucho y á muchos.
Alma cándida, ence,rrada en su carnal es. Los yanke_es en cambio, ni empréstitos, de la casa, que ledá gratuitamente albergue
m buques, m ferrocarrile.5 ni brazos ni na- é impide que le pongan los trastes en la ca- tuche, éste se enlodara al rodar por el fango, donde su mala estrella le impeliera á
dadque signifique riqueza trabajo, por que lle.
na ª puede dar el que nada tiene. Ni siNo qu1ere molestará nadie, ni que nadie caer, pero aquella se conservara limpia, aun

que cuentan má~ leguas de estensi~n tei:-ri- quiera les toma sus productos, que .todos son
torial, son también las que hacen mas rmdo embarcados para Europa.
¿Qué pueden, pues, esperar de los yancon motivo del conflicto de Venezuela pendiente entre Inglaterra y los Estados Unidos. · kees los sout-amerZ:Cans.~ Nada les pueAquellos buenos sou.t americans parecen den dar ni tomar porque .los yankees, á .
resueltos á favorecer las doctrinas de Mon- parte de su espíritu-proteccionista, no lleroe, sin darse cuenta de que con ello habían garon todavía á sn independencia financiera.
de afilar los cuchillos que al fin y á la pos- Al simple anuncio de un conflicto perdiétre han de producirles la muerte por agre- ronse en un so1o día en la bolsa de Nueva
sión violenta de los yankees á todo lo que York 350.000.000 de pesos y produjéronse
se oponga á la referida doctrina de 11América más de 70 quiebras.
·
En cambio en la bolsa de Londres no ha
para los Estados Unidos.))
Nosotros conocíamos al Brasil por su mu- sucedido nada. El mismo Príncipe de Gacha estensión superficial y por lo anárquico les, unido á un banquero inglés, dió órden
de su gobierno, al que tan pronto se 1e su- de comprar títulos americanos para conteblevan las escuadras como se revolucionan ner el pánico en beneficio de los empecatasus ejércitos, en demanda de una dictadura dos yankees. ¿Cuántos dias necesitaría
militar, ó se alzan en armas las provincias Inglaterra para acabar con 1os Estados Unimás ricas para constituirse en naciones in- dos, siguiendo el sistema de retirar sn condependientes de la anarquía que informa fianza al mercado bursátil de Nueva York?
todos los actos del Cons~jo federal: y cono- El mismo que duraría el Brasil y ía Argen·
cíamos también á la República Argentina tina el dia en que los europeos que residen
por sus muchas cabezas de ganado vacuilo, en aquellos ingratos paises trataran de relanar y caba11ar, y por haber sufrido la ti- clamar lo que en derecho les pertenece·: la
i"anía de Rosas, demoledor de las escuelas y posesión del poder, porqne los dueños de la
de la constitución del país, Creíamos que tierra, de la industria y del comercio, de las
ambas repúblicas se hallaban en el período vías marítimas, fluviales y terrestres, y los
embrionario, y que antes· de salir á luz ha- que representan la cultura del país, tienen
brían de pasar muchos años, y llorar mu- derecho á gobernarlo por la sencilla razón
chas veces.
de que cada uno manda en lo suyo. Y e:;e
Pero n6; el Brasil ha gruñido y las repú- suyo es de los europeos.
.
blicas del lado del Atlántico le han coreado.
Vean, pues, los sout amerz'cans lo que les
Propone nada menos que la celebración de · con vkne: si una ocupación como la de Egi pun Congreso Pan-Americanista, comosi no to, ó el trabajo por su emancipación econófuera bastante el reciente fracaso del convoca- mica, de la cual se alejarán más á medida
do por los Estados Unidos.¿Qué ideas tendrán que se entretengan con sueños suicidas, colos Sout A merica ns des us pri-.mos los yankees? mo sería el de confundirse con los yankees;
Hagámosles el ponor de llamarles paisanos, en algaradas que á nadie interesan más que
porque así denominaban los portugueses á á los Estados U nidos.
sus fieles aliados, los ingleses, hasta que acaPero está visto: es ley de la historia que
baron por dejarlos sin tuétanos, convertidos el pueblo·redimido odie siempre al redentor.
en espectro, que es lo que han buscado los
JUAN A. FREYRE.
brasileños de los yankees para no desmen1
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en medio de los excesos á que el destino in- AMOR, ¿cómo habéis de sufrir penitencia? ... yendo de los criminales, y di visando á un
Entrad, venid á nosotros .... ¡teneis conquis- extremo del ca'm ino el portal de una casa,
dujera á la d~sdichada adolescente.
allí penetró, cayerido de bruces en el um·
tado el Cielo!
Yo la velaba sólo ... ¡ tr,iste y sólo!
bral.
¿Por qué no alientas?-la decía-¿por qué
Al verio así, inmóvil y bañado en sangre
no vives, ya qne tu vida me es tan necesaria? ¿por qué tu corazón no late para hacer
Cuando Enrique me ccmtó su sueño, terri- juzgar~:m los salvajes agresores que estaba
muerto y huyeron en distintas direcciones.
palpitar el mío, que ha quedado huérfano ble agitación le dominaba ...
Los criminales están presos, Mahuel.Saade afecciones?
-¡Qué sarcasmo! - me decía - ¡Mi Andrea
¡Ah! despierta, Andrea mía ... y si esto 110 murió ... la perdí para siempre y mi fantasía vedra, ban~!?tero; otros dos, . José Varela
puede ser, muera yo cual tú, y juntos em- me la recuerda á cada momento, viviendo Souto y Estanislao Varela Patiño, son opeprendamos esa peregrinación eterna hasta vida mía, latiendo por mí y para mí. .. ¡Yo rarios de la fábrica del señor Solórzano.
hallar descanso ... pero jmitos, siempre jun- creo que voy á vol vtrme loco!
Entre el elemento j6ve11 de una socie-Calma, calma, mi querido Enrique-le . dad <:le la Coruña, agítase estos días una idea
tos ... tú y yo á quién ¡infeliz mujer! has
sido la única que en el mundo amaste sir. _gdvertí-si es innegable que por medio del plausible.
interés, tan solo por ·el placer de amarme, amor se gana el Cielo, también se conquista
Trátese de celebrar nn suntuoso acto fúpor la dicha de ser amada...
por el sufrimiento... Llora á tu adorada, nebre en 5ufragio de las almas de todos los
Dens~ niebla de llanto cubrió mis. ojos... ruega por ella, y más 6 menos tarde, en el indivi<;lubs del Ejército que han fallecido
quedé sm ver nada de cuanto á mi alrede- Cielo os encontraréis los dos.
hasta ahora en Cuba.
dor existía; luego ... luego recobré de nuevo
. GALO SALINAS.
Ha contraído matrimonio en lc;i. Cola vista y el espanto se apoderó de nlÍ. .. La·· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ruña
el
· diputado provincial y director de
caja en que reposara Andrea habíase conLAS CUATRO HERMANAS
La
Mañana
D. Pedro Seoane Varela con la
vertirlo en una.nube 4e azulados matices y
señorita Pilar Diana.
sobre ella, ammada por extraña contraeci6n, sonriente y tendiéndome los brazos,· '
erguíase Andrea como una visión beatífica.
Según un periód~co santiagués, no se
-¡Ven!-me dijo.
habla otra cosa en Noya y aldeas vecinas
Y enlazándome cariñósa me atrajo á sí,
que de un suceso que trae revueltos á. aque·
al tiempo que la nube se ponía en movillos sencillos habitantes.
miento y las vidrieras del balcón se abrían
Trátase de un viejo carretero ele oficio, de
da.' n.donos paso para elevarnos por el espa. pronto ascendido á la categoría de Apóstol
cio rnmenso.
Se ha recibido días pasados en el Gobier- ' que los dos últimos domingos predicó en el
-¿A dónde vamos?
no Civil una comunicación de la benemérita átrio de la iglesia de Boiro la verdadera
-A
separarnos ya nunca ¡nunca!
del puesto de- Puentes, dando cuenta de un .' doctrina, según él, llena de-errores y plao-a110
N 0 sé el tiempo que llevábamos de viaje. suceso ocurrido eu aquel distrito.
da su peroración de los disparates más
Yo veía cosas extraordinarias.
Al regresar de la feria que se celebr6 en des, introduciendo en la religión del C~uci
A
mar de luz sucedía otro de tinie- Puentes el día 15 de Diciembre, los paisanos . ficado innovaciones que acusan un estado de
bias. 1111
José Alonso Pico, conocido por el Castel/a- perturbaci6~ ment~l.
-Ya hemos llegado ... ¿Ves esa oscura no Y Lncas Casal Hermida, fueron ao-rediLo extraño .es que haya gente que le hacortina de negruras?
dos, en el punto denominado Puente de ga coro y acuda un crecido número de per-Veo ¿qué hay tras ella?
Piedra, por dos sujetos que, cuchillo en ma- so1~as á oir de los labios del improvisado
-Un lugar terrible... ¡este es el infier- no les aguardaban en la carretera.
aposto! tal cúmulo de sandeces, como las de
llO ... .! llama, grita, ya te responderán.
La lucha que sostuvieron fué muy breve, que él es verdadero Dios, etc. etc.
-¡Oh, no... aquí no... !
resultando muerto de una puñalada que le
Cuéntase que predican~o en el átrio, dijo
-Hemos pecado mucho¿qué otro destino atrav~só el corazón, el José Alons_? Pico, que el cura de laparroqma se quedaría todo
nos pertenece?
, Y hendo .de gravedad en el costado 1zquier- el día sentado sin poderse mover, y que esta
Pues bien, llamare ... ¡el infierno en tu do,. también por arma blanca y varias con- profecía se cumplió.
compañía será para mí ta gloria!
tus1ones de palo, el Lucas Casal.
De N oya y sus alrededores acudi6 el doy grité desesperado. .
La ~e~emérita que inmediatamente tuvo mingo mucha gente á oir al anti<ruo carre-Seguid vuestro viaje-contestó una voz cono~11mento de I~ ocu~rido, comenzó á la tero, Y se dice que en Boiro se hac~ con esto
cavernosa-este 110 es vuestro sitio: aquí práctica de las d11t~enc1as ei:. averignaci6n un bonito negocio.
Lo peor _va á ser que la Guardia civil dará
sólo entran los que en la tierra 110 han sabi- de los autores de d1cha agresión, logrando
do ama~; y vosotros ¡habéis amado tanto ... ! detener,. como pre~untos autores de la muer- ,con el predicador en .ia cárcel el dia menos
Segmmos nuestra pereo-rinación y pronto te Y h~ndas menc10nadas, á los mozos José pensado, si es un vividor, 6 aquel irá á palleg~m?s á otro lugar en el cual .se notaba un Paz Pillo de 32. años y á Manuel Bello L6- rar á la celda de un manicomio, si. es un
mov1m1e11to desusado; era una montaña por pez, de 20, vecmos de la pu.rroquia de Vila- loco.
la cual as:endían muchas luces, que al lle- ve1la.
.
Que es lo que suele ocurrirle á los ap6stogar á la cuna desaparecían.
. Ambos, sujetos fueron puestos á disposi- les de hoy día.
-Llama otra vez-ordenó mi adorada- c16_n del Sr. Juez. del .partido de Ortigueira, .
En la cárcel de la Coruña han coneste es el purgatorio.
qmen decretó el mo-reso de los mismos en la trai"do
Y de nuevo llamé:
cárcel pública.
matrimonio Andrés Martiuez Duro
-J?asad,, pasad·, aquí sólo vienen la.s al·- .
con
Andrea
L6pez
En el luQ"ar de Vioño cercano a" la
Al ·desposado
le Pardo.
falt
·
mas a p1.1nfi.carse y vosotros ya lo estai's por C0
"""
,
. .
an cinco meses para
vuestro mténso amor.
.ruña, se perpetró un crimen odioso y sal- cumplir su condena.
t
vaJe.
Concluida la ceremonia, la novia abandoO r~, vez 1a nu1>e contiu6 su marcha de · , En la taberna de José Cambón halláb
n6 la cárcel.
ascens10n
y nuevamente se d et ~vo en un reum'd os vanos
. vecinos
.
.
anse
.
de aquella
localidad
Muchas personas !visitaron la finca
faraJe6 :~ elllcuabl todo er~ claridad; ecos entre los cuales figuraba el ped.á neo Ricardo Villa-Carmen para ·enterarse de los grand.es
~arm mcos ena an el recmto; aromas de- Otero.
destrozos que allí hizo el temporal.
~~~~os satraban aq¡1el ambiente Y girones
Entre ellos se suscitó inopinadamente una
En efecto es el punto más castio-ado.
. nrosa a ga~a~ ragmentos de rayos so- riña, y como el tabernero viese ue uello
Las pérdidas' ascienden á gran ºcantidad.
lares,t copos de ~1t1,d~ trasparencia envolvían· amenazaba acabar mal sobre t~do p~ra el
También en ía fábrica del Faramello caucuan. Llen aque oasis se agitaba .. :
pedáneo, que era cont;a quien se d'irio-ían só la avenida gra!ldes pérdidas.
¡hen~os ~~~!~a~~;11~'ie~u~r de m1 alma ... ! dtodlals lasl ~eclriminbaciones, optó porexpJlsar
Estas. ascienden á 2.000 pesetas.
p
º
. ·· ·
e oca a os al orotadores
ero no tnve 11eces1dad de llamar· la nu
El ' · ·
·" · "
En la Coruña ha ·sido robada una cabe que nos sostenía se deshizo y un~ leo-ió~
revisf6mco que no ~al10 fue el Otero, en sa de 1~ calle de la Galera, donde vi ve don
de querubes nos rodeó aprisionát d
º
1 p E
n de que pudieran acometerle.
Antomo Fernández, administrador del coguirnaldas de olorosas' flores ' i onos con
xasperados por esto sus contrincantes che
á Corcubi6n .
.E t
·
esperaron ocultos en las inmediaciones de
Los
ladrones se llevaron 15 duros, dos alpo;-~oa: ~ae~t:~~i~:~pu~st~ J:.aquí residireis la casa, y cuando se decidió á sa!ir cayeron
entonando ano-élic h-:- os dijeron aquellos, sob_re él varios individuos que lo cosieron á fileres y dos.pares de pendientes de oro y dos
buenas sort1Jas.
1
Nos resistía~os~ no sm:~sideráb
punaladas Y uno de ellos lo maceró terrible. ~a casualidad hizo que poco antes de sad
d
,·
amos pe- mente con un palo
ca ores en emas1a y parecíanos cosa enorE ·¡ · V"
·
·
lir a la calle la señora de Fernández, hubieme el salvar sin penitencia
d'ó mi}º azquez Pan, de 24 anos, mterce- ra sacado de la c6moda 6.ooo reales en bille·
1 en iavor del pedáneo 1
·d "
-¡ A vanzad, avanzad y tomad plaza en . 6
. . , ..
, nov1 o a compa- tes.
nueslro reino! ¿no amásteis hasta el extrem s1 nl !e~r~1;imo a . un tal :Saavedra; entónEn un e~tablecimiento de paraguas
de despreciar la vida con todos sus atracti~ ces . . m no co;i la navaja que empuñaba
de la ~ua del V:1llar se produjo un incendio.
vos? pues si tanto amásteis, si habéis hecho un~ extens~ ~enda en .la. mano derecha.
Ha~1a poco tiempo que habían encendido
de vuestro corazón altar en el que d á
" ~e puna atlas rec1b16 el pedáneo, adeun qmnqué de petróleo cuando el depósito
teis esta pasión redentora que
a
s- _maTs ebnun;erosas con~u~iones.
se
ama
am aleandose, casi sm fuerzas, foé hu- de éste se inflam6.
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La s·e ñora que se hallaba en el estáblecimi~nto se asustó porque las llamas· lio sólo
se le comunicaron á la~ ropas si que también á parte del gériero.
·
En el momento se reuni6 allí gran número de personas que pudieron librar de una
muerte segura~- la mencionada señora.
En Sautiago ha sido sorprendido don
Jesús Sánchez Marroquí en el. momento en
que preten.día timará Manuel Vazquez veintiseis pesetas, prometiéndole colocarlo en casa del Conde Barbases.
El Sr. Sá11chez, según un periódico, ha sido alcalde· de Vivero y se halla emparentado
.con un senador avecindado en Compostela.
Han fallecido:
En la Coru.ña, D. Victoriano García, doS ·
.
S
· oa.
e
na D?lores . errano, en anha 0 0 D. Jose1a
Rodn~ue~ Alvarez; en Carballo, D. Pedro
A: Rema, .e n Montemayor D. Alfonso Pérez
D1eguez.

1
1

rrol, .le ha sido concedido el abono de plus
La dueña del soto, que sorprendió al aucorrespondiente.
tor, fné apedreada por éste, cansándole nna
Se\1erificó en el cuartel de San Fer- : lesión en la_cabeza.
nando el acto de jurar la bandera los recln- :
Nos escriben de Castro Caldelas ditas de infanlería y artillería.
ciéndonos que el alcalde, seis concejales y
Precios .corrientes en el último mer- secretario de aqnel Aynntamiento que se
cado:
hanabau presos en la cárcel de Tri ves por
Trigo. á 60 rs. fanega.
supuesta falsedad en una elección, han sído
Centeno, á 42 id. icl.
objeto de nn entusiasta recibimiento al reMaíz, á 60 id. id.
gresar á. sns hogares, clespnés de decretada
Cebada, á 30 id. id.
la escarcelación.
Patatas, á rn rs. quintal.
La manifestación de simpatía foé unániDícese que la co{npañía de alumbra- me l?ºr .tratarse de personas dignísimas y
eléctrico ha recibido un teleo-rama de Li- 1 qnendas en el pueblo .
verpool, .anunciando la salid; de la maqui- ! . Un in~ne.ns? .ge1)tío ~alió á recibirles, hanaria de vapor en.cargada para su fábrica b1endo sido v.1s1tados por personas de todas
de electricidad.
las clases sociales.
.
·
d
º6 d 1
d
A no ser por l9s consejos de una persona·
.
0
Ha to~a .º posesi n e car.~o .e. influyente, el antor de la denuncia contra
Provisor y V1cano genera~ d~ esta D10ces1s los individuos del Aynntamiento sería objeel ~· l. Sr. Doctor D. Max1mo del Arenal to de una manifestación de desao-rado.
1
0
1 Ennquez.
:
.
. .
Han fallecido:
· .
El juez de Allanz mstrnye diligen.
....
ii.
,
•
:l
•
! etas contra el alcalde de J nnquera de Am.1 , En Lngo, ~· Rosaha, s.algueiro,_
M_a- j bía por detención ilegal.
,
naJ~sefa Pen ... Sanmartm,_en Albeuos dona : De los hechos resnlta qne el dta 22 del
Dommga Sal vad?r Regnetro, Sor Josefa ,de corriente llamó al vecino Antonio González
la Soledad; en Vivero D. Pedro Lombardia. García para echar una firma, y una vez en
d despacho del alcalde, éste le maltrató y
1
dispuso ·s u detención hasta el siguiente día
Ha regresado de Mondoñedo la banda
á las diez de ·1a mañana.
del Regimiento de Luzóu.
Ha vuelto á encargarse de su destino
La zona de Lugo di6 306 reclutas
el jefe de estación del ferrocarril de Rivadapara los regimientos del Príncipe. Zamora
, via D. José Hernández.
y Valencia; y la de Monforte 306 para los
regimientos de Sicilia y Luzón.
A pesar de habers~ presentado·con no~ario '
Agítas~ entre los perit.os residen.t;s
Para los distritos de Ultramar, la zona de dos veces consecutivas en la Casa Consisto- i en Orense la idea de celebrar una ret11110n
Lugo, ocho para Filipinas y veinte para rial de Coles, el alcalde de aquel Ayl!nta; 1 con objeto de pedir gt~~ se .dej_e sin ef~cto el
Puerto Rico; y Monforte, siete para Filipi- miento n? ha ten~do. á bien dar posesión a ¡ Real decreto del. m1mster10. de Hacten~a,
nas y veinticinco para Puerto Rico.
los concejales fusiomstas.
creando una sección facultativa de Ingente·
·
11' d 1
d
·
ros de montes, decreto en cuyo preámbulo
El primer
cape an e ª arma a,
Pronto qtle~ará montada la nueva se declara incapacitados á los peritos para
don Ramón Liz, ha ascendido al empleo m.áquma en la fábrica del alumbrado eléc- intervenir en la peritación de predios foresinmediato.
tn co.
tales
Efecto de las lluvias generales d e
Á fin de semana llegará el montador de •
· H
f;
•d
pasados días, dicen los vecinos del Puente
la casa Jackson.
an 11eci o:
que pocos años se acuerda tan grande ereLas dos máquinas funcionarán simult~En Orense, D. Pablo López, don Juan
cida.
neamente una para las instalaciones parti- Alonso, D. Marcos Pazos; en Valdeorras
El agua llegó hasta la casa llamada de culares y ~tra para el alumbrado público.
! D~ Pascuala Bailén.
la Concha.
.
Se han descubierto nuevas falsedades i
Estuvo en esta ciudad el Gobernador en el alistamiento y declaración de prófu- 1
militar de la Cornña, general Cappa, con gos del Ayuntamiento de Junquera de Am- 1
objeto de revistar las· fuerzas de la guarni- b'la.
ci6n.
El Juzgado de .Allariz instruye el corresDias pasados se celebró con toda so- pondiente sumario.
. .
. 1
lemnidad, en el convento de clarisas de Ri_:_Ha sido nombrado fiscal mumc1pal suLos mercados con poca animación para
badea la toma de hábito de la señorita Ra- plente de Villar de Barrio, D. Hilario En- la mayoría de los productos por escase~r
faela García Martinez de Figueras, asistién- riquez Pérez.
las demandas.
do al acto numerosa ·concurrencia.
La suscripci6n abierta ~n esta capital . Los precios de pajas y henos sostenidos,
En el Ateneo de Madrid di6 una para erigir una estátua. á la mmortal pe~- verificándose pocas transacciones.
-conferencia el viernes D. Ricardo Becerro sadora gallega Concepción Arenal, ascendia
La patata se· cotiza en alza.
de Bengoa, acerca de ((Lugo monumental é ayer á 25 . 721 , 01 pe~etas.
El mercadó de vinos completamente pa·6
ralizado.
·
histórico. »
d
l
Por la presidei:cia de la ~iputac1 n . La feria celebrada el día I~/trna de las
Agítase en Lngo el proyecto ~ c~ e- proviºnci'al se ha pnbltcado una circular re·a
· gana d ero, que cornc1 da comen<lando á los Ayuntamientos .el pronto meiores
del año, estuvo muy_· concurn a Y
b rar m1 eongreso
'J
I E
· ·ó
á se hicieron muchas transacc10nes.
-con a xpos1c1 n.
ingreso de las cantidades. que adeudda1l1,
Precio del pan de primera, á 40 céntimos
· d á 6
En esta capital ha sido multada nue- fin de poder paO'ar ]os créditos antes e 31 k'l
3 .
"Ié t · c con
. .
º .
~¡ o; e1e segnn a
.
vamen t e 1a empresa d e 1a 1uz e e n a
de D1c1embre. pr6x1mo_.
,
Carne de vaca de primera 2, 50 pesetas ki.
50 pesetas, por falta de intensidad en las
Los descubiertos ascienden a 250. ooo pe- 1I lo; de segunda 1 ,40j de tercera r, 20, carne·
setas.
.
.
_
ro de primera, 1 ; de segun~a, .0,80
.
lámpa¡;as del alumbrado pú[?lico.
Ha poco recorrieroi: las comisio~~s
El magistrado de la Aud1enc1a se~1~r 1 Faltan datos de las provmcrns de La Code comerciantes é industnales los do1mci- Madriñán ha sido designado Pª1:ª presidir 1 ruña y Orense.
líos de sus compañeros para saber si podían la Junta de es~ru~inio en la ~le~c1611 de un
Se anuncian vario~ destinos de algucontar con la suma que importaba nn tri- diputado provmctal por el d1stnto de Bar- na importancia coti motivo de las obra;
mestre de la contribución que cada uno pa- co-Viana.
de la línea ferroviaria de Pontevedra a
gaba, para los festejos que se verificarán
durante la exposición.
·
Se han celebrado en Camporredondo Carril.
.
Las comisiones están satisfechas de lo las tradicionales fiestas del Patrono San
Los gremios de canteros, carpinteros
bien que en todas partes les redbieron; y Andrés.
. y albañiles, acordaron declararse .en hu~l
la suma prometida quizá sube de ocho mil
La torre de la parroquial.estaba espléndt- ga, para pedir ocho horas de _traba.Jo ei~ mdamente iluminada á la veneciana y se que- vierno y diez en verano, evitando as1, sepesetas.
maron profusión de fuegos artificiales. , . . gú11 .ell?s ~icen, que po_r deta.lles qt'.e pareSe ha concedido retiro para Lugo
Amenizó las veladas la banda de mus1ca cen msigmficantes, surpn d1 ferenc1as con
con ~l haber d~e ¡68' 75 I?esetas _.mensual~;' de Beade.
. los patronos.
.
Ya se hallan paralizadas todas las obras
al p~imer temente de mfanteua D. Jo..é . H. b 0 isa solemne y sermón que prediGarc1a Vazquez. ~
· ca, m1u elocuente
m
.
. .
ora d or sagra, do.
en Ponteve ara.
A la fuerza ne la Guardia c1v1l que ¡·
.
.
t Hace algún tiempo que nuestros
se reconcentró aquí y tuvo que ~ervir las
.
H~11 sido talados vanos cas anos en ¡ campesinos vienen lamentándose de°l tráfiguardias con motivo de los sucesos del Fe- 1· una propiedad de Cortegada.
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por junto, dióles noticia de lo ocurrido y to- teniente de Infantería de Marina, y á
dos acordaron defeudcrse, una vez lflle con- quien se le di6 cristiana sepultura en el
t9 han con la confianza de los vecinos. Para Cementerio de Colón.
ello se parapetaron en la casa del alcalde,
Descause en paz el bravo defensor de la
é hicieron un cañón de madera, recordando patria y reciba su familia nuestro más sensin duda el construído por los gallegos en tido pésame.
el Puente San Payo, é iban á cargarlo
cuando la partida se echó encima rodeando
Nuestro d·i stingo amigo y conterráneo el
la casa y poniéndola fuego por los cuatro
Sr. D. Constantino Horta y Pardo, ha tenicostados.
Circuidos de llamas, aquel puñado de va- do la galantería de remitirnos un ejemplar
lientes lejos de acobardarse cobró más á.n i- de su última notable obra, titulada Tratado
mos, y al grito ~e «¡Viva España!i>agotó en completo de Aritmética Mercantz"l Novísi·ma
pocos instantes todas las municiones con con un .prólogo de José Ruibal . y Nieto y
qne contaba, sosteniendo desde las venta- una carta de D. Manuel Villanova.
J nzgada favorablemente esta obra por la
nas y la puerta un nutrido tiroteo contra
los enemigos, matando á tres de ellos é hi- Cámara de Comercio y personas tan comperiendo á diez ó doce.
tentes en asuntos mercantiles como esos seAgotados los cartuchos y no pudiendo re- ñores poco ó nada podríamos decir nosotros
sistir el cerco de las-llamas, medio asfixia- en su elogio que ya no hubiera dicho la.
dos ya por el humo del incendio, salieron prensa.
Sin embargo no dejaremos de recomentodos juntos empuñando el machete, trabán<lose entonces una horrible lucha cuerpo á darla á nuestros lectores, ya por que se halla ar¡·eglada á los programas de las Escuecuerpo.
Un oficial insurrecto, admirado de tanto las de · Comercio, oposiciones al _Banco de
heroísmo, gritó: ((¡No los mateis, que son España, a1 Español <le la Isla de Cuba y
unos valientes! i Prendecllos, prendedlos!" á los diferentes ramos de Administración
Pero el jefe de la partida que no pensaba pública en todos los paises hispano-amerimás que en saciar sus instintos san o-uinarios canos, ya por ser de suma utilidad y aún
..
¿-,
'
or d eno que se les macheteara, y un momen- pudiéramos decir imprescindible á todo coto después caían todos destrozados bajo el merciante, banqueru, hacendado, industrial,
dependiente y corredor de comercio, perito
hierro enemigo.
Llamábanse estos patriotas D. Manuel mercantil, tehedor de libros, y en general á
MI!' Sánchez, alcalde del barrio, de cuarenta todo hombre de negocios.
y cinco años; D. Vicente Vázquez, de dieVéndese al precio de $z-50 plata en todas
La benemérita de Pontevedra, ha de- ciocho años; D. Ramón García Aneira de las librerías.
tenido á Manuela Rey, de 47 años, viuda, treinta y ocho", panadero; D. Ramón A~ei.;.
natural de l\fondoñedo, por haber sustraído ra, de 33 ; y D. Manuel Ferro, todos naturavarias prendas de ropa blanca á Juana Cas- les de la provincia de la Coruña, y D. lo-La acreditada casa tipográfica Rurz y
tro Diaz de la parroquia de Lerez, en aque- nacio Acbon, as ático, de sesenta años. 0
HERMANO, nos ha hecho un valiosísimo rellaEprovincia.
L os ca d"a veres fueron recogidos al otro día ga 1o d e A-no N uevo.
.
.
.
.
Consiste en un precioso almanaque de
l Jt~zgado de mstrucctón de dicho partl· y conducidos al cementerio de Bolondr6n
do, entlende,et: el asunto: .
. : donde recibieron cristiana sepultura.
, gran tamaño con un magnífico cromo por
El r;ms1co del reg1m1~11to de Murcia · Que sus nombres vivan .perpetuamente , fon?o representando dos lindas hermanitas,
que se hab1a deserta90 en V1~~, se ha pre- e!l la memoria d_e los buenos hijos de Gali- umdas ei; estr.echo ab!azo, respl~ndecientes
sentado á l::is autoridades 1mlttar~s de la cia y en. las págm~s de nuestra historia, pa- de, alegna é moce~c1a y constituyen~o la
cor~e, mamfes.tando que ~u deserción obe- ra que sirvan de ejemplo á los que vacilan mas pe;fe~ta alegona de la confratermdad.
deció ta n solo.ª. la creencrn de que prese~- en sacrificarse por la patria.
~l dibujo, las tintas, todo es en e_ste tratándose al m1111stro de la Gn~na logr~na
-bajo del gusto más refinado y esquisito: una
1i:ás pronto su deseo de ser destmado al e1érNuestro amigo el Sr. D. Francisco Ro- verdadera obra de arte.
cito d_e <;uba.. .
.
.
· . driguez Vázquez, vecino de Obispo, 135 ,
~il gracias por su atención á nuestros
Por disp?s.1ci611 st:~enor ha sido cond?c1- (Habana) desea saber el paradero de su her- amigos y que el año que se inaugura sea tan
do á las Prisiones M.1htares, d01.~de se le ms- 1 mano D. Simón natural de Maside (Orense) próspero para ellos como lo fué el pasado e
truye la correspondiente smnana.
que residió en esta capital y ·e n 1 393 vivía ai'nda máú, si es posible.
'
Le~mos. en 11~1 per~ódico coruñés que en la calle de Agnila núm. 57.
Rogamos al que lo sepa se· sirva particiu.na agraciada JÓven de Vigo llamada EudoSociedad de Beneficencz'a de Naturales de
s1a Armesto, se presentó en la inspección parlo á las oficinas de LA TIERRA GAI LEGalida.
-Secretad a : Las dos Juntas genede Vigilancia á quejarse de que la posadera GA, Prado 86, contando de antemano ~con
rales
ordinarias
que: prescribe el art. 24 del
no quería entregarle un baul, la cama y nuestro reconocimiento.
reglamento
de
esta
Sociedad, ten~rán efecotros efectos.
·
to
en
el
presente
año,
los domingos 19 .y 26
Como no hubo avenencia entre ellas, se
Han sido elegidos para reo-ir los destinos del mes actual, á las doce del dia en los sadió parte del hecho al ] uzgado.
de la Sociedad de Beneficencia de Naturales lones de la Cámara de Comercio
Monte
.
Han fallecido:
de Galicia, de Cárdenas, durante el año de n(J.mero 3.
En la primera se dará lectura á la MemoEn Pontevedra, D . . Pastor Galdós dou 1896 los señores siguientes:
Presidente: D. Primitivo Pérez (R.)
r~a anual; se elegirá la nueva Junta DirecMarcos Gui~1zo, D. l\fanu:I de los Reyes
Tesorero: D. Francisco Fernández (R.)
tiva para 1896 y la Comisión que ha de gloPazos; en V1~0, D. Gumers~ndo López, don
-?ecretario-Contador: D. Juan López Ro- sar las cuentas de la Directiva saliente; y
Ramón Rodnguez, D. Manano Rondán
dnguez. (R.)
· en la segnnda to1m:.rán posesión de sus carVocales: D. Camilo Vales (R.), D. Manuel gos los señores electos y dará cuenta de su
Brea (R), D. ] ~s~s Salgueiro (R.), D. Ma- informe la citada Comisión de glosa.
NOTICIAS LOCALES
nuel. Lopez Qmros (E.), D. Francisco R. .
Lo que se hace público, por este medio,
Rod1guez (R.), D .. Waldo Acebal (R.), don en cumplimiento de los dispuesto eu el arLos corresponsales de la prensa de la Ha- Eladio Rico (R.), D. Rafael Pallarés (R.)
tículo 26 del expresado reglamento.
bana en el teatro. de la oo-uerra ) refieren un
Suplentes: D. Benito Framil (R.), D. An· .. Hab~na, Enero 5 de 1896.-El Secretah ec l10 que constitnye una páo-ina o-loriosísi- gel J\~ariño (~.), D. José Infiesta (E.), don rio, l'v.fzguel A. García.
ma para la historia de Galici~ c01Ztemporá- Elad10 del R10 (R.), D. Tomás Lastra (R.),
nea y que demuestra una vez más cómo sa- D. Juan _Antonio C. Carballeira (E.), don
Ce11tro Gal!ego.-Seccz'ón de Sanidad.ben luchar y morir por la patria nuestros Ramón V1la Casdelo (R.), don Antonio Pe- Secretaría.-Servicio de la Quinta para la
hermanos.
na (R.)
próxima semana.
El 25 de Diciembre último se presentó
BENÉFICA
en el barrio de Manuel Alvarez en BolonSegún nos participan en carta de Colón
Inspectores: Srf!s. D. Manuel .del· Orq,
drón, un emisario de la partida' que manda
en e~ e~cuentro habido el día 29 de Diciem~ · D. José Ruibal y D. Vicente Vazquez.
el cabecilla insurrecto Pepe Roque, combre .ultimo de mañana en las cercanías de
p~esta de 8<?,0 hombres, anunciando la próVocales: Sres. D. Carlos Gonzalez Paz
Gah~ete, entre la columna mandada por el
xnn.a llegada de éste y aconsejando á los
y
D.
José M~ Blanco.
.
Tem~n~e Coronel Sr. Perera y las partidas
habitantes del poblado que se rindiesen.
Habana,
8
de
Enero
de
1896.
-El
SecreHecha la intimación el alcalde convocó á d~ Maxuno Gómez .Y M;i~eo, reunidos, pere- tario, Luú Vare/a..
·
~1ó entre otros, el s1mp~tlc9 y muy querido
los voluntarios del poblado, que eran seis
Joven ferrolano D. V1ctor Navarro Freire i~p~;~¡~··;:E~ ü"ri·i·~-~-~~-~·¡,.,. .. d~ il~~ ii~o: ·s~~··¡g~~C'i9 15':
coque cu diferentes ferias de la provincia
viene ejerciéndose con moneda falsa.
Igual queja formuló días pasados á la
Guardia civil de Caldas el vecino de Moraña, Tomás Pintos denunciando el hecho de
hab~rle sido ocupado un caballo por once
duros los cuales resultaron falsos.
La benemérita procedió á la busca de los
autores del timo, consiguiendo dar alcance
en la parroquia de Barro á un sujeto llamado Manuel Magdalena (á) el lllanco, de 33
años de edad y sin oficio conocido y á su esposa Josefa Salgado, los cuales fueron puestos á disposición del Juzgado, convictos y
confesos del delito señalado.
Les fueron ocupados seis duros más, también falsos.
E/ Manco es licenciado de presidio.
El claustro de profesores del Institnto de segunda enseñanza ele esta provincia
ba obsequiado con un espléndido banquete
al digoo director de aquel establecimiento
docente Sr. Alvarez Gimenez, · por su reciente elección de Consejero de Instrucción
pública, pronunciándose· ton tal motivo entusiastas brindis.
También se acordó saludar por telégrafo
á los claustros de los demás Institutos que
tomaron parte.
La Guardia civil de Redondela ha
detenido al paisano de Sotomayor Manuel
Rodrignez Varela como presunto autor del
robo de un reloj y cadena de oro á D. José
Piñon Iglesias. .
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EL SUIZO
GAFE RESTAURANT

DE

GERVASIO FRAGA ·

GALIANO ESQUINA A REINA
Es el establecimiento' más acreditado de la Habana, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

y ~-;;ovoA ~
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1
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~

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

~

Galiano núm. 94, esquina á San Jo~é

'

TELEFOJ>TO N'O'~. :l.::ol:37
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~J.LH PR0TECT0R~·l~

GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANT!SIA

~

~
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D:E ::S::CEE.'.:aO Y

COMPOSTELA 4Z, ENTRE OBISPO.J OBRAPIA.-TELEFDNO 877.-HAB!NA

~
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En este gran establecimiento encontrarán rns
favorecedores todo lo mejor perteneciente al ramo. Exquisitos vinos gallegos y de los mejores
de las dem!1.s naciones. Servicio lnmejoruble,.
amabilidad con el huésped y complacencia en
todo cuanto se desee.
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ll&y 4epartamantol es:;:aclalea par1 famlltu
11
'

El ffi@esat?@ cn1@!:9lé===---- I! *Ju N Q u
FABRICA Y

Ofrece S'US servicios al público como Pro/esor de •
'ii solfeo, canto y pi·ano.
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'*PRECIOS
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HABANA

Precios convencionales.

'

'ii

J AR D 1N "

~
~.

MONSEllRATE 69, FRENTE ALA MA~ZANA CENTRAL ;

~

.A.LV".A.B::E::Z

Inmenso surtido de Joyerfa fina de todas clases, efectos de fa.utasfa y muebles en general,
que se realizan á precios fabulosamente baratos.
S e compra oro, plata, brlHantes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfa y
Relojerfa.

.{,:~~~~~ .:..!!J:

FONDA,RESTAURANTYPOSADA

SAN LAZARO NUM. 328

RA'. 1~ ~~

SOMBRERERIA

DE MANUEL cARBALL1Do

~

Calle de San Rafael núm. 1t esquina á Industria

'

HABANA
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CONUENCIONH:LES·[(;.

E

~

p
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cnbr~~~~~;~~i·~~<;~l en sombreros pura. senm·as,

~

11

Especfalidad en sombreros de jipijapa

~

· r~-~;:~:~~~~~~~¡1 ~~=~~·;:~~=:=~=~~-, ~·1
®

e

@

r. .

Concertista de .!olio y cnLto, primer premio del Conserrntorio de Madrid, expensionistn

di•-.1· ~'-=-.'!~ie Cristina. Nilson, violinista. tle cámara
de s. M. F. el lter de Portugal, etc, etc.

de la célebrA

~

~
'Gl
íJI"

BOSQUE :DE :SOLONI..A., C':SISJ?O 74:.

~~

VINO DEL RIVERO.

,41
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contn.ndo con n.1g11nns horns libres, he resuelto dedicarlas tt la. enseñanza. de 1mísica y canto
por 1os mejores mótodos moderno~ y en las condiciones míis ventajosas para. las a 1urnnas.
Dirijir&e para más informes á D. Faustino rl'aracena, en el
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COMADRONA FACULTATIVA.
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GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
Se invita

á;llosaficiona~os, de paladar

y gusto, sobre todo. á los

qu~

sean

IE;
:~ :

gall~gOF;, ii que \ ~ ¡

prue~en este. vmo, de la. meJor clase que producen las famosas viñas del· R1vero de Avm. Es del

prop10 cosechero, el cual se ha trasladado!\. la Ha:Oana deseoso de que ·s~ conozcan sus productos,
·en la seguridad de que, una vez conocidos, no poó.riln menos de obten.er gran meren.do.
Por sus condiciones naturales, este vino excede al mejor Burdeos. La pu\•eza es tal, que desi~fia á todo aná.lisi~. Color. intenso, frng11:ncia exquisita. de uva..
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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Ofrece

lÍ

su distingnid_a, dim!ela_y

demás señoras, sus servzczos profeszona/es, )' habz'tadones especiales para
,;¡
, p
asz'stz"r esmerauamcnte PARTOS a recios módzeos.
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LA FLO~ DB ES'flADJ!LlYO

't 1~

Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes lle vicatlnra de toclas marcas, con igu~s concesiones fjue las fábricas de
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M. PEREIRA Y COMPANIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

l.

¡ ~
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"LA NOBLEZA" .
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Teléfono núm. 360. --- CALLE DEL OBISPO N" 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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AAMON GONZALEZ. ¡

'
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l

En este bien surtido establecimien- ¡
~
~~ to encontrará el público todo lo me- ''
1
Sortijas, pulsos, candados, prendedores ele oro de 18 kilates con brillantes 5 jor perteneciente al ramo; poseido de l

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

una gran confitería y variado lunch, ¡
esquisitas cenas y vinos de las mejo- 1l
~ res marcas.
'
1

:

~
~

¡

¡

y demás piedras preciosas.

Relojes de oro ele señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
~
Ropa hecha y muebles de todas clases.
¡
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que ~
: venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
:
Hay leontinai::; de ·oro ele 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
ill
:
Paraguas de seda con varma de hierro y nikelada, á dos pesos.
E

¡'

PRECIOS CONVENCIONALES 11

i

1'

SAN RAFAEL 19,
ENTRE AGUILA Y AMISTAD.
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OFICIOS NUM. 13.

-·· - -------

TELEFONO N? 397.
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1 Juan Gabanas Gon111u
.
~

w.

:~

.
::
:'
¡
¡

COMIElONTSTA
-Y-

~

~
~

1

1 AN1 IGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,
~
w
~

l'

SILLAS, MADERAS FINAS,

P1·opletn.rios de lns tnn ncreditndas marc:ns 11SAN LAZA.RO,» nSAL'rO D'O CAN,» uENXEBRE 1n
: nVEIRA D 10 MIROu y RIVEIRO.u Se detnlln,n en unarterolas y Garrafones y Be lleYai1 á domicilio, ~
, garantlznnclo su pureza.
~

!:

1

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

MOLOU&AS YCHAPAS DE TODAS

;

~

CUSES.

AGUILA 117.~HABANA.
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vn.pores de esta com1miifa efectuarán el siguiente itinerario:

:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
:!
Salida de la Habana pa.rn Veracruz, los dfas ü y 21.-Snlicla de la Habana para Európa los
'
' días lG Y 1? de cada mes.
Los señores empleados y militares obtendra.n Yentajns en vin~ar por esta llnea. Recibe caro-a para
: toda Europa, Buenos Aires y ~fontevicleo. La carg·a pura LONDRES será. entregada en 17°DIAS
~ Flete 3/ millar do tabaco.
:
Para nuts iuformes, ·1mpondnín, Amargura 5, sus. consignatarios.
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San Rafa.el 32.-Teléfono l44S.
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HABANA.
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Gran taller y salón de fotografía. y pintura, 1
donde se exhiben todas las notabilidades euro- :
:
:¡ peas y ame.l'icanas.
1
Se hacen primorosos trabajos con aITegl'1.á los
~ tUtimos adelantos del arte. Sus óleos sQnjustamenteadmiradosportodoslosinteligentes.
1

1
~

1
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¡
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!: hdad
. Esta
especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce.
general, J?Obreza de la sangre y desordenes de la menstruación.

Combate la anemia, depi-

1
1

!
1=
1
1

1

:
~osee _Propiedn.des tónic.as, debido á las excelentes quinas que entran en su eomposición, propieda-1
: des d1ge~t1vns, debida á. los Jugos pepsicos que forman pn.1·t.p, dP. él: y una poderosa fuerza l'econstitu- .
¡: yenteHt~llase
que le dá una sal de hierro facilmente nsimífable por Ja tJconom1a.
_.
de venta en la Fnrmncin, de su autor.
·
'
~
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
~
!• durante
Tambien s.e prepnrn J)Ol' e~ ~nismo autor la dentinn iufalil>le con la que se salvan todos los nii'los
el penodo de la dt:nhc16n. .
:

i

LAMPARILLA 22 7 (ALTOS)

Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Pa.rfs, Berlin, Nueva =
York y demás plazas importantes de Francia,

!1

Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma.drid,todaslascapitalesdeprovinciasypueblos
chicos y grandes de Espai'ia é Islas Baleares y
Canarias.

'
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ANO 111.

. Habana 19 de Enero de 1896.
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sía su Paul Verlaine, la música su. Gua- · que la estrella que alumbró su camino
rín, la pintura sus santos y sus márti- durante un cuarto de siglo, puede muy
Cándzao .6 e[ optúnúmo, ha triunfado res, primeras medallas en todas las Ex- bien estará punto de eclipsarse, como
en la política cubana. Estamos en el posiciones: nombres gloriosos que re- se eclipsó para Francisco I en Pavía y
presentan grandes éxitos; grandes para N opoleón en W aterlóo.
mejor de los mundos posibles ......
¿Y porqué cree1;1los esto? Porque si
La duda, que era el cáncer de las con- éxitos que representan el triunfo del
milagro,
la
invasión
del
misticismo,
el
.
hay
algo efímero, tornadizo é inconsciencias desde comienzos del siglo XVI,
ha sido fusilada en la Habana, como regreso, en fin, á la patria de la fé y de tante sobre este planeta, es la gloria de
cumplía á una poblaci6n declarada ~n la creencia que se suponía extinguida y 1~s . . armas. Sin apelará la antigüedad,
que ahora parece renacer más vigorosa . m a otros paises que no sean los de
estado de sitio.
Tres grandes partidos políticos, los Y más .lozana que nunca. Faltaba el nuestra raza, basta fijarse en todas las
partidos en que aquí se divide la opi- ídolo militar y· ya lo teúemos.
grandes figuras mili;ares para convenni6n general del país, han hecho días . El coraz6n, este vaso de iniquidad de cerse de lo grave que sería pedirlas un
pasados una solemne declaración: la ·Fray Luis de Granada, necesitaba re- triunfo en cada batalla, sujetas como
declaración importantísima de que creen generarse, y hélo ahí convertido en estan más que nadie á continuos camque·.pa~.a terminar la guerra es necesa- .fuente de agua viva. Despojado de sus bios _ele fortuna.
tíb, i1tdispensable é insustituible en viejas vestiduras, se ha sepultado eu el
N1
sola de estas figuras pnecle, en
Cuba el General Martínez Campos.
Jordán del ensueño y ha salido trans- efecto, Jactarse de haber celebrado indiDesde ese momento, desde el mo- formado y dispuesto á los más inconce- solubles nupcias con la victoria.
mento ~n que resonaron esas palabras bibles éxtasis. Antes lo materializaba
El gran Duque de Alba, dominador
en la manifestación hecha por los tres todo; ahora todo lo diviniza. No encon- de Italia, se estrelló en los Paises B~jos;
partidos .en honor del ilus.t re General, traba antes dioses que adorar; ahora, en Don Juan de. Austria, victorioso en 1,ela duda ttP es posible: todos estamos su afán de adoraci611, no parará hasta ?anto, es eclipsado en:Flandes por Aleobligados. á .creer; y el que no crea, no hacer de cada hombre un fetiche.
Jandro Farnesio; Domouriez, sublime
so1o es·teputado hombre de poca fé y
«Bella, inrnort.al, benefica
en los J emmapes, derrotando á los ej érFede, ai trionfi 1w\·ez:m,!u
citos de la Europa colürada, dá lást1"ma
ma1 .español, sino . que pesa sobre él
. . .,
¡Ah! Nosotros somos también cree- en la convención, oblig-a~.o
á presen1a misma excomun16n que caería, por
. . . \1
ejemplo, sobre el que impugnara el sím- yentes, y quizás lo somos' más que na- tarse ante ella con el gorro frigio, para
die. Sólo que nuestra creencia es rncio- convencer de su lealtad. á la Repú1bl1"ca·,
.
b o1o d e 1os A p 6sto1es, promulgado en
el primer concilio de Nicea.
nal y sincera, no ciega é inconc1iciona1, O'Donnell, admirable en la primera
,.
/
sistemática y de circunstancias, como g-uerra civil, y aún en Africa, á pesar
R ea1izase, pues, a nuestros ojos, uno
. . ., su renuncia á Tetuati, inspira grima
r
la que parece ele moda. Por lo menos de
d e 1os ien 6 menos más extraordinarios
de cuantos puede ofrecernos est~ fin. de tiene una reserva, · ~ algo semejante á en Vicálvaro; León, que brilla como un
·
aquella tan conocida del derecho Ara- astro al frente de sus lanceros, defen.
s1g1o: 1a regres16n, evolución 6 como
quiera llamarse, del espíritu humano gonés, en que se decía: ccRey serás diendo el trono de Isabel II, se adocena
. 1 I'" d
mientras j ns ti da ficieres, e si non h fi- como conspirador político y abandona
há cia a ie, e que se sentía despojado
desde que en mal hora soplaran sobre cieres non serás rey.)>
su pcdes'tal para caer en la lucha de las
·
d
Creemos en el patriotismo del Gene- banderías,· Espartero, inexcedible en
él 1os vientos el libre exámen.
ral Martínez Campos, en su buen deseo Luchana, hace llorar casi, viéndole enereer en. a1go, esperar algo, tener fé de terminar la guerra, en sus grandes trar en l\fadrid para gobernar mal y
en c.ua
. 1.quier cos·a, constituía la suprema conocimientos militares; pero también acabar por lútir al destierro. Ahora
a~p1r3:c1ón de
"d las . almas-pobres paralí- creemos que cuando lleg6 á Cuba solo bien ¿que sería de fos p~1eblos que para
t 1cas, corro1 as por elexcepticismo, que
·
una provincia estaba sublevada y hoy defenderse' contra los enemigos hubiese· negaban á marchar sin esa muleta lo están todas; que sus planes de cam- ran de contar en toda ocasión con esos
.s iquierar en que apoyarse.
.
paña, si no han fracasado, no puede de- hombres y no pudieran sustituirlos en
Y e1 ien6meno
ya
se
venía
anuncian.
cirse que hayan producido todos los re- sus puestos ctt'lndo la su~rte no les fa
d.o. L a ciencia tenía su Lourdes, la poesultados que ernn de esperar; que los vorece 6 sus facultades declinan?
('1} Enpr~liliaestenémero,llegaánuestranoticia que el Geañcs, que no pasan en vano para nadie,
No es esto insinuar, ni por asomo
~~:!:;~~~2l
ha dimitidc.;
cual quita
bportuuidad
al
~
·
~~u U 1Campos
o, que lamentamos
nolopoder
retirar.
(N. de la R.)
no pasaran
en b ald e. tam POCO para e"l Y que Se h a11 e en ta1eS- COn d'lClOneS
el

EL FETICHE

h)

J

m:a

1

LA TIERRA GALLEGA

,2

·························-··············································································································································
General Martinez Campos; pero el General Martinez
ampos, hoy dota d o d e
todas las energías que se quieran para
el combate. y reuniendo el mayor pres-

si en En ropa estamos llamados á desaparecer ante la metralla de las razas ano-lo-o-er. los cascos de los
e.
t>
ma111cas, o,, b'1e11 bajo
caballos del Czar, qne en plazo no lejano h~brán
ele resol vtr el problema <le ]a inyasión del
r1
d·
r mecliorlía ele Europa, demoliendo todo lo
tigio dentro del ejército, no es más que ~ ciertamente peroc a; pero pn iera e is- existente pnrn crear n11a nneva especie de
un General, no es más que un hombre, : minuirse por no conocer él la verdad, imperio Bizantino, donde s.e hayan de seque como hombre y como Gen~ral pue- · toda la verdad de lo q ne aquí está pa- pn1 tar las artes, ciencias Y· filosofía grecolatinas; cuando nosotros, tristes párias de
de equivocarse Y perderá su pátria ere- · sando.n
las razéls hercúleas, bien nutridas por e1
yendo salvarla.
¿Es esto confiar, es esto tener segnri- roastbeef y la cebada, en forma de cerveza,
;
dad en los planes ele la autoridad que . debiamos procurar contarnos Y revistar
. .
· nnestras foenrns para resistir hasta donde
el aro es que es t o no suce d era; pero .
;
· t as, aclamaron; la noche
del 27 de .Dic1e111¿y s1· suce ¿·1ese.? ¿·H a b nan
s1·¿ opa t no
.·
. fnese ¡Josible, la absorción de nuestra raza
,
.d b
_ l
. .
bre? ¿Que hornble el nda pal pita baJ o por otras más posi ti rns y prácticas, bnscanha b nan Sl o uenos espano es s1qmera :
l b. )
do siquiera una sepultura honrosa; en la
.
.
· esas pa a 1 as:
·,
,
f
,
.
.
. .
ocas1011 en que (1ebiamos 1iacer a 1go qne ne1os que sin conocer sus p 1anes, nl espe- .
· ·r
.
¿Porque esa mqmetud, .s1 ttenen se- se más práctico que los motines y asonadas,
.
.
l
rar sus victorias,. e mam1estaron su 111_.
,
. ·
l dh . , . · l d l
gu11dad en los planes y confianza en el nos encontramos con que en Améric~1 los
d
) s· , l
con ic10na a · es10n, e ec araron su · .
d l G
.
pueblos latinos no tan solo dejan de aperci"'d l
l
.
. 'bl "\
· acierto e
enera1:
1110
as tienen b.irse a, 1a e1eieno;;a
r
1 o o y o reputaron i~1sust1tu1 er
s1. no q ne <.1eponen sns ar¿porq ué lo fingen? V sinó fingen ¿por mas en manos · elel enemigo ántes de librar
¿Han pensado esos partidos en la res- · qué 110 hablan claro? ¿porqué 110 dicen la primer batalla. El yankeecismo en Amé·
:i
rica es más peligroso parn 1111estrn. raza qne
p onsabilidad que asumen no rctzonando toe1o l o que stet1ten:
el a11glo-~·cr111a11ismo en Enropa. Por lomésu fé en el General Martinez Campos,
Hag.ámoslo nosotros, ya qne 110 lo 110.;; estos pueblos tie11e11 historia y en
bservando
un
silenc1'0
d.
e
111uerte
et1
O " importa
·
brillantes tJara la vida ele la ciO
hacen e11 os. ¿,_ne
que 11os 11 a- ella ¡xí.,!..!·i1rns
.,
· d 1
t · · t
\·ilización. Los yankees, en cambio, nada
presencrn e os acon ec11111en os y no 111 e 11 111 alos cf¡Ja
·
·
1-1oles?. ¿·qné imiJortro
·~
<~ cinc
tienen
que. 1¡e\·c c l se ¡·10 americano.
Lor d
haciendo uso siquiera de la facultad que nos excomulguen?
Snlisbnry lo dijo en fecha reciente: ántes de
el General les concedió cuando les dijo:
Nuestro nombre nada significa, ni Ya- qne existieran los p.nkees, ya Europa tenía
· 1
·
intereses en América. Intereses, ci\·ilización,
ce L o qt.te os ruego es que s1 a .._,Q"Una vez le la l)"'tla
ele s·,,,1·
clere11cl1ºclo
co11t1·,"" los 1c11g·11a, re ¡·1g1011,
. , 11r..¡ oso f'1a, c1e11crns,
.
.
......
......
!'
artes y
pierdo vuestra confianza venga.is á de- qne lo ataquen.
lodo currnto poseén los yankees, para ser
círmel.o, porque yo no soy más que un
Sobre el nncstro, oscnro, y sobre el p11L'blo, es importado de Europa Y :í Enropa
le pertenece. Cuando ellos creen algo que
soldado, cuyos estímulos de amor pro- . glorioso del General Jiartinez Campos sea snyo, genuinamente americano, entónpio quedan muy por debajo ele los altos . está el nombre santísimo de España.
ces podíamos concederles la beligerancia en
intereses de la patria?i>
y á ella nos debemos todos, porque los asnntos de índole internacional, que
afectan á la ci \·ilización y al progreso de los
¿Han pensado esos partidos, en que, sólo ella es pura, inmortal, infalible, pueblos. Ho~- por hoy, no hallamos en ese
colocando todas sus esperanzas en el impecable.
pneblo más qne una nglomeració11 descastada ele plagiarios de la vieja Enropa.
Gene-:-al Martinez Campos, le obligan
Esa es nuestra fé y 11 nestra creencia.
IV
de tal manera que, por satisfacer esa Ese nuestro fetiche.

e
1

«es precisa para que nos deje resignados
·
f l'
· «con este ata 1smo.))
Otro periódico consigna: ccLa con· fianza en el General en Jefe no es tú
¡

obligación, aceptaría resignado y gnstozo su propio sacrificio y este sacrificio
pudiera acarrear e1 de la Pátria, ya que
de la Pátria y del General han hecho
una sola cosn?

El beche ele qne Inglaterra haya avan:rnclo algnnos pasos más ó ménos en territorios
.UIERHJA PARA LOS YANKEl~S.
de \"eneznela 110 quiere decir nac:la en el derecho i ntcrnacioual moderno. Aqne11os tereno:-; pertecen á Inglaterra, porque los ha
III
pagado con sn dinero, los ha cnlti vado con
\~ '(¡!_, Jr ..\\'IH> 1111L'str:1 raza csl íÍ. clancln ta11 Jo:-; brazos ele sus súbditos, los ha enriqneci¿Han pensado esos partidos <::n qne, \1\¡ l ~'b \'isibles muestras ele la decadencia clo y por co11sig11ic.:11lc perteccn á sn amo.
si bajo él mando del General Martinez rtil~~ que 1n 1111na; cuando Alemania sigue Pague Yenezuela lo que debe á Inglaterra
Campos, único General de su agrado, · anmentando progresi\·a111~11te el presup11cs- en calidad ele intereses, dendas, civiliza.
l
· D'
to de la gnerra, casi al mismo tien1po qtte cióu y progreso, y quédese luego tranquila
ocurriese,-- o que no esperamos, nl 10s · Inglaterra pone sobre el tapete el problema y satisfecha de sn . obra, encerrándose
..,
en
permita -una catástrofe, de esa catás- de la desmembración ele Tnrqttía, pnra re- una mnralla de la china, ó entregándotrofe serían ellos responsables y tendría construir en plazo · no lejano la 11uern Bi- se en cuerpo y alma :í los yankees, qne ni
. l
zancio; cuando los cosacos del Czar amena- · brnos 11i dinero podrnn facilitarles ya que
derec h o to d a E spaña para d ec1r es: ((llO zan con · el filo ele sns pic.'.ls :í nna raza que ni siquiera los tiene para si, y tienen qne peos quejeis si Cuba se ha perdido, pues . yá rodando hácia. el abismo, co11c1ucicla por dirlos prestados á la \·ieja Europa. De otra
que se perdió por vuestro gusto?J>
el afeminamiento, 1n tísis ó 1J. anemia; forma en los tiempos modernos, no hay ley
.
. cuando el rey de Portugal ancla ele puerta ni derecho que le rnlga. ¿Derecho á qné?
·
;.Han pensado esos partidos en lo ca- : en puerta mendigando por adarme:; la pro- ¿Podemos saber lo qne es Veneznela? Un
ros que han costado á Francia los pres- · tección ele las Cancillerías europea~, al tro- territorio h nrtado {t los espaiioles hace mé. .
T _ d L . N
l ,.
no de los Braga11zas, llegando hasta el es- nos ele nn siglo, sin qne hn biera más razón
hgws mi ltares e ms apo eon Y en · tremo de 1111111i1larse ante las imposiciones para ello qne el afan de ,·ivir sin trabajar, y
los desastres que pudo ocasionarle su de León XIII, que le prohiben ,·isitar á sn el egois1110 del disfrute del poder. ¿Pagaron
idolatría por Bonlanaer?
· · tio carnal el rey Hnmherto ele Italia; ctw.11- acaso 10:-1 venezolanos lo qne deben á los es•
,,.
<=>
,.
do ~spaiia se halla empeiiacln en n11a gnerra pailolcs en concepto ele cultura, civilizaci6n
Pero ¿tienen fe, verdadera fe, esos anárquic.t y demoledora de todo lo qne sig- y progreso? \." sinó pagaron _más qne con inpartidos en el General? No. Uno de sus ; nifica C\1ltnra, ci\ ilización y progreso; cuan- gratitudes, ¿que razón pueden alegar en
6
h
·t
t
l b
T
do Halla se halla en las fronteras de una contra ele Inglaterra qtte no hace más que
rgc;i.nos a e~cn ~ es ,,,as pa
ra~: e< .º- · bancarrota, y éon 1a yena abierta ele 1n gne- . defender 1o sn,·o'!
((dos estamos mqmetos, con una mqme- raen Abisinia, lo ménos qne podía esperar
Dese11gáiies~ Venewehl, y con ella los
cctud horriblemente molesta. La peo:- de : nuestra raza ~ra .que en América se le,\·a1.1ta- pueblos latinos que corean sns lamentos je: taran las republtcas del lado del .-\tlant1co, remiacos: la redención de los pueblos radica
cctodas. La de no saber en concreto nada manejando el i11ce11sario en honor ele :.\fr. en el trabajo. Trabajar más y vociferar mé«acerca de cuanto á nuestro rededor ve- : Cleveland, y pngnanc.10 por colgarse ele buen nos, es lo único que puede interesarles. Con
<cm~s sólo en sus desastrosos efectos pe- i grado de las gc:rrns cl~l águila norte-ameri- · alharacas guerreras no pnede Venezuela
'
: cana, sacando a relucir el falso concepto de evitar las conspiraciones de que es víctima,
«ro cuyas causas, Ó se nos ocultan 6 se , «América para los yankees.•1
promovidas por ¡las nulidades qne ambicio<CllQS presentan como irremediables, fa- i
Los que fundábamos alguna espera1:za en nan el pocler, y que le hacen más daño que
«tales imposibles de combatir sin da._
los pueblos de nuestra raza, creaclrJs por los nrnnces de Inglaterra en la frontera de
1
'
'
nuestros padres en el nuevo mundo, tene- la Gua~ · irna. ~iquier:i. los ingleses Uevan al((nos una raz6n tal y tan poderosa como •nos que voh·er sobre nuestros pasos, pues go al país qne ii1\'aclen: civilizacióni pro·
1

ª
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gresp, cultura y recursos materiales, de que
los revolucionarios carecen.
Venezuela y los demás paises latinos de
Europa· y' América, deben empezar por
combatir al enemigo común con las mismas
armas que aquel usa: con el capital y el trabajo.
Y si las repúblicas latino-americanas del
lado del Atlántico qnieren saberlo que pueden esperar de los yankees, vayan preguntándolo ·á sus hermanas del Pacífico. á Chile y el Perú, que no han tomado partt a1guna en las algaradas del Brasil y Argentina.
AquelJas rep6blicas, casi aisladas de Enropa y sujetas al monopolio ):<111kee, saben
perfectamente que el enemigo del Canal ele
Panamá, es el enemigo de la civilizac:ió!l y
del progreso de los púeblos latinos, esto es,
el pueblo yankee.
'
J UAN A . F REYRE.

Detengámonos · un instante para echar Edimbnrgo Jhon Robinson al escribir la
nna ojeada á los medios con que pueda con- historia del telescópio, dice que en los pri1 tarse para sustituir este
organismo social meros años del siglo XVII ya se construían
1 caduco que hoy por hoy
nos rije; porque · lentes convexas de 24 pulgadas de diámetro
! pensar en conmociones violentas como las por nm tal Rogete de la· Coruña, en Espaque acaecieron en análogos casos, es pensar . iia, qne también fabricaba armaduras para
! en la muerte.
Veámos quienes son los ar- lentes cóncavas del mismo tamaño.»
; quiteclos.
Esta noticia del escritor inglés está basaDescontemos los hombres qne defienden . da sobre nn pasaje del libro que acerca de
lo actual, con todos los vicios y todas las · la invención y construcción del telescopio
inmoralidades que son inherentes al am- publicó en 1618 Jerónimo Sirturo, amigo y
·biente que respiramos; y descontemos así á compaiiero ele Galileo, ' .en el cu·a1 refiere
l los monárquicos como á los republicanos, que viajando por España conoció á un ar: pues estos como aquellos nos prueban qne qnitecto ce hermano de Roget de Borgoña,
, adolecen,cle los mismos vicios y ele la mis- habitante 1111 tiempo en Darcelona 1 hombre
: ma ignoran..;ia para la solución del conflicto; . el e g-rancle inclnstri¿i,, quien cctnvo tres hijos,
! y descontados ya esos hombres, busquemos . ele los cn~i.les el uno dedicado á las letras y
¡ en los del socialismo, en los del anarquis- á la religión, tomó el hábito de Santo Do'. mo también, la unidad de nn pensamiento, mingo, y siendo fraile trazó telescopios;,11
, de nn ideal, sobre cuya unidad pueda ave11- . añadiendo qne ccnaclie los ha trazado más
·
r
.,
turarse la 1ormac1011 de nna sociedad nue- exactos qne estos hermanos Rogetes.ii
------~~·
; va. Como Heine al buscar el Eden, preNo so1o confirmando, sinó precisando más
gnnto: ¡; Dándc está?
esbs 11oticias, el erndito catedrát ico de la
DESDE LA CORTE
;
*
U11iversic1ac1 Central, don 1\fa11 nel Rico y
* *
Si noh:1s, cscrihió 11113. carta á la R ez.1isla del
- No nos subamos á la parra; ven~a11_10s á · 11wz: i11úcnlo Útlclcclual de Europa, p nbli ca"~ll
1ri ARTO enti:rndos supongo á mis lec- lo real. Para impulsar en sn mov11111ento da en el número 19 correspondiente al r5 de
" ~ tores, cuan~o ~ean esta crÓJ?-ica, de de evolución hacia nn grade de perfección Octubre ele 1856, en la cual dice refiri éndo!)
los acontecm11entos acaec1dos en relativa (¡claro que ha de ser relativa!) á los se á sn visita á la cámara de Galil eo en el
Madrid duraute los días de la primera qnin- pneblos, son necesarios hombres nuevos- : l\luseo ele Florencia: «Allí conte m pl é y ví
cena del mes actual. Como había dicho en como lo fueron los bárbaros, ó por el con- ! aqnellos telescopios italianos construidos
mi carta última, celebróse la anündada ma- trario, hombres extiaordinarios, como lo por el sábio florentino en los prim eros años
nifestación que organizaron con el Círculo fueron los del renacimiento, ó como los de . del siglo xvrr. Pero yo no 'era toscano; y esde la ' Unión Mercantil, hombres políticos la Revolución Francesa. l\fas 1 estos y aqne- . tuclianclo el primer anteojo mo n'tado en esimportantes de los particlos fosionista, sil- llos, los de la Revolución y los del Renací- queleto, mi mente rompió al través de la
velista, carlista y republicano finalmente miento; trajeron completo nn nuevo con- Cámara 1 cruzó los mares, a lcanzó aquel
con los directores de varios periódicos.
cepto social. Y, con todo aquel bagaje de · punto donde los latinos escri bieron el Fim's
Ni tt~a voz que desentonara , ni el más fórmulas no vísimas, de aspiraciones, de terra:: ele la Iberia, aun f Uando estaba segup~queño accidente ocurró durante el acto. reivindicaciones, qne aparecen escritas en · ro de no encontrar el luga r de la Cornña
De la importancia de éste, ya habrán for - :as tablas de los derechos del hombre, nne- donde trabajó .Rogete, diestro artífice gallemado juicio mis lectores, por los relatos de vas Tablas <le una Ley, sublime en tanto go que vivía en 15501 á q ui en ai1gunos escrñla prensa madrileña. El resultado ha sido grado como la mosaica, no tan solo no hn- . tores ingleses atribuyen 1a inve1 dán del
una crisis. Hace unas horas que los n ne vos biero n de verse csl i r¡x1.cbs las grn11clcs i 11- . pri mcr telescopio. 1>
ministros de Fomento y de Gracia y Jnsti- moralidades, sinó qne se hicieron estcnsivas
Partiendo ele los dalos contenidos en fas
cia ha n tomado posesi6n de sus carteras.
a:l estado llano, la actual lmrgu esía. Cnm- citas que anteceden, resnl ta que 1..uás de
*
biaron de faz, mas no se han atenuado en medio siglo ánte3 de la fecha, ern Fa curall tio.
* *
.
1 un ápice la
concnsión, el agiotage, la es- · dos los tratados de Física colocan l~ inven~rofet1zar lo que pueda ocornr, dentro clavitnd del pneblo, las grandes ambicio- ción del telescopio! ya en la Cm1I1ll11a:, y pro~
qmzá de muy poco tiempo, si como creen . nes, la traición política......
bablemente en su convento de- Santa Do~
l~s gentes que pas~n .c~~o bien e,nteradas, !
*
m i ngo 1 el ingenio de t11111I dz'iastrfl' m-tíjlce ga,...
sigue con el empuje 1riicial el escandalo de
* *
/lcuo combinaba lentes conve-.....:as ;r cónca.vasla cum.tión de nuestro municipio, es cosa
Ese fenómeno, altamente ético, qne ve- qu~ m edian fuasta 24 puJOTadas de.&:iámetro_
que uo creo posible. Lo cierto, lo quepo- nimos observando en las campañas moral i- construyendo trno de l;:; más padeli.osos
sitivo es que las paslones continúan encres- zadoras que se han empeñado en Fra ncia, ! m edios ·€le investirradót11 para escmdriiñar los
padas; que los tribunales de justicia siguen en Italia, en España etc. ¿es efect ivame nte ; secretos de las n~'aravi:Llosas- incág1i_1ta-s del
día tras día recibiendo declaraciones á in- ¡ el precursor de u n ideal socia l nue vo?
mundo sidéreo ..
contables pe_rsonas de tod~s. clas_es, que l.a ¡
R. B ALS A D E LA VEGA.
,
~í, cqrr:-o dice el señor Picatoste_ e~ sus_
prensa no ceja en sus hostilidades al gab1- 1
~ eshmad1s11nos Ajnmtes po;r{l. 1~na biblioteca
nete; que el partido conser_v~dor está ame·~ ·
: áetl__lí.fico espaFiala del sigJ? 2fVL, <rtm:las tas
nazado de muerte, como qmza no lo estnvo
naci011e.".l preseutaLl cmi. mas o mé:nos funda~
nunca; que el partido fusionista apesar de !
EL TELESCOPIO F.N L! OOlmÑ!.
mento allgtm constructor ctetelbma¡rios.en
aparente unión, hállase mas dividido cada
__
los primeros añas del s.1glo ::s:._vrr, y estudian
vez, y, por último, qne las noticias que de 1
-,...
. con. deteJ il.!Wieuto la historia de la ~ntroesa Antilla aquí recibimos, vienen á con- 1 ~-~-:J
, F. NSAKDO una vez más en 10 prove- ' dttce.iórr de este aparato en. cada 2a1s, yac~uir de dar al cuad.ro las tintas. ipás dramá: 1 ~ .5 ' choso q:u~ es recm··~ar nombres y : qtt.e pm: 1rnd,i e ~e 11.a._ cita~o n.ingtm const1cas. Esto es lo cierto, lo pos1 bvo. ¿Que ! .í.1__;.~ acontecnmentos glonosos parn el fi11 , tntc..tor- antenor a Rogete, m otras- nambr~
resulará pues, de todo esto?
: positivo de vigorizar el espíritu público, le- · tiet1e11 eu su_awoyo testimonjos- tan prec1~
*
~ vantándolo del propio menosprecio (el más : sos,,1 ¿1'10 es este nuo de los c_asos que P?t su
* *
dañ ino de los menosprecios) r :fomrnr la · gran magnitttd redaman del honor regional
Yo no s~, si puede se.r mirada como una i conciencia de su capacidad 1x1rn todo liuuje : y clel nacional junfun~e:ilte, . qu~, se ap11ren
perturbac1011 del orga111s1110 actual de la so- : de empresas) no considero ]al)or perdida con- ' todos lm; recnrsos de 1nvcstlgac1011 qne p11eciedad, esta fiebre, (no i~1e atrevo á califi- tribuirá la d i vulgación de fo dicho por a lg-u- · d.au cuatri_l.h1ir ú i1.ust_rarlo 1 para :.iuc nncstra
~ar~a) q~e en esp~sm;5s ;101:11tos conmnev: ¡ 1105 s:íbios extranjeros acerca del pnesto ex- · ti~n.11. rcctba el J11slo .homenaJC que debe
ª. Franc1a, á Ita ha, a Es pana ...... Yo no se 1cepciona lmente h onroso que debe oc.ttpar la tnhutarle la. c::u~sa de! progre~o hn~1!a11ol
s~ la mancha de deshonor qne sobre el Pre- 1 Cornña en la his toria de la construcción )-per- No se ~11cam1ua a la fr1vola ?ªt!sfacc1011 de
s1dente de la República francesa pretende feccionam iento del telescópio. Ademns., ·~·.;len- habgau vatticfades el conocJ1111e-nt.o ele las
arroj~r el ?dio político, acaso e.l 12erson~l ; do yo el divu lgnclot , clem nestro con el ejem- gt8.ndezas de: le.~. _antep~::ac1os, sm.6. qne
tamb1én; st la campaña contra Cnspi, ~egm- ¡ plo qne no es fras~ h uera l_a ~]el mútt:~ nipo- cle. ~e~~1peiiia: el sen¡-~c10 pos1t1~0 .ele_ est_nnular
da ~on tes6n :1º visto nunca, que le acusa ¡ yo de los conterraneos, s m o ex pres10n de d :rnyno_ac:eceutando ~l sent11111ent? de la
de mmoral; si la que en estos momentos se ¡ sentimientos verdaderos y firmes, p orque eu pt·Dprn. cltgtndad y el afan de acomet~r g,.ranrealiza en M::idrid, obed~en á. uno de es.os fe- 1 punto á unión gallega , ¿qué pnteb::t má · des empresas, porqt~e nob/c3a obl1.,s;a a ~os
n6menos que en Ja H1~tona .se reg1stran .¡ e.locnente podrá acl:1ci rs~ qne la de nn san- • p~t~blos~ en grado mm mayor qne a. los 111 c~mo precursores de un cambio total en el 1 tiao-nés 1 mnv santrno·ues, p ropaga ur1o con d1ndnos.
ri10.do de ser de los pueblos, ó si obedecen 1 el ~ 1 ere cido "encomio;:, una ele bs i)riucipales
Si hubiese ::~lgttpa ctontca _del conv~iito
únicamente á un estado patol6crico de cier- 1 o-lorias de nuestra historia cien tífica, sin · de Sauto Dommgo de la Cornna, valdna la
tas colectivi~ades. .Por la i1~tensidad a.e 1 preocuparse, siendo en honor de Galicia, de p ena ~l registrarla escrnptt!o~amente3 pg,r
esa, perturbación pudiera creüse en lo pn- ¡ que haya tenido su teatro en la Coruñ a?
qn,e qmzá s.e eacontras~n 11ot1c1as, Ó ~tta.n
mero.
1
y entrando en materia, consign aremos menos alusiones, relativas al a~ontec11me11>:,* *
que el profesor de la Universidad -:le to qne nos ocupa~ cuya magmtnd no pudo
!
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pasa~ i1~advertida

i

por su inme:;sa trassen- tsila_, cu::ind? se.disparó esta de pronto y de- l Jes d.ará impulso, al decir de algunas persodencrn ·a los. progre.,os de la astr~1101111a y ¡ JO s,111 vida a i;11 ~mig? .. ,
.
. . nas rnteresadas.
La Alcaldía de Vedra remiti6 á la
del arte naútico. Y hasta me pernuto supo- . Se 1e pnso a d1~posic1011 del Juez mn111ciner qn; si la tal crónic~ apareciese, en e~la pal de aquel tér1111110.de esta ciudad un cajón conte~iendo víscefignrana con el apellido R_o:i:etc, el fraile ;
Se promovió un escándalo mayúsculo ras de un cadáver. El cajón procede delJuzcon~tructor de l?s telescop10s, porque los : en la calle de la Florida.
gado de Ginzo de Lin:iia y se dirige al señor
~scntores extranJeros, que lo nombrar: le ! LHs protao-onistas fueron «dos jóvenes» de presidente de la Audiencia Territorial de.
imponen la ortograf1a .de sus .~espeyctlva~ ! 6 4 y g 1 año~\·espectivamente llamadas Jua- la Coruña.
l~nguas, y en los comedto~ del s1<=>lo xvr, s1 na Rosa Vare]a y Esperanza Abad.
á .
d
d'
b
. á 1 h h . fi
bien el aal1e<YO ya perdiera su explendor
Se est n leparan o estos 1as en San1
como len~ua liter;ria aún clomin~ua en la
Dde lals P~ . ª r~s palsaron dos <lec hos .~~ - tiago los dest~ozos cansados por el temporal
·11~t11111<la<l
· · ~ de la v1·a a ).en
: 1as 1e,ac10nes
. 1 ·
nen
ª pumera ª segun ª os en as de Octubre
en la finca de los señores de
s~- en el brazo derecho con un trozo"de madera
.
c~ales lo b~s~ante para someter a sns co!1~h- ! que estaba partiendo para hacer lumbre.
Ote10.. d
. .
.
á 8
c1011es fo11et1cas los vocablos de uso fa mi har 1
,
.
I Asc1en en esas leparac10nes .ooo pecomo los apellidos.
Fue despedido _un c~ntero de las <:>bras setas.
Teniendo en cuenta que los inventos 1 de las obras de. la U111vers~dad de S~iltiago,
Han fallecido:
cie!1tíficos nunca surg~n como plantas soli- Y P<;>r este motiv_o los d~ma~ con~paneros de
En la Coruña"] osé Puga Cagígas, don ~atan.a s casual~nente ~ia~id,as ~n campos yer- oficw abandonarnn t;l :rnbaJO alli.
.
món Rodriguez Conde, don José Terreño
mas, ~arece mveros11111l a pnmera _vista que
De noche se renn~ernn to~os los canterns Pedreira, señorita .Matilde Magdalena . y
una cmdad cual la Cornna sue siempre se .e n el ~ocal de la sociedad s?ya, Y acordaron Tolla. doña Fermina González del Valle y
ha significado más por su vida mercantil que n~_ngnno de, ellos trab~Je ~n obra alguna Vila de Miranda Santos, doña Salvadora
que. int~lectual, fu~s~ la cuna ~e tan extra- del ~enor Bouzon Y c0t.itnbmr con 1111 : ~e· Nieto de la Fuente, doña Justa Zuloaga:
ordrnano descubmmento falrnndole la at- quen~ snota en bene?cto de los compane1os En Ferrol, doña Isabel Rodriguez "Y Fermósfera de aquellos centros del saber que . que estan hoy en Pª 10· .
,
nández, don Ventura Carrascosa Bnenaposon est1nrnlo y sostén de las altas concep- · Tenemos, pues, huelga de mas de 200 seda don Marcelino García Perez: En Sanciones del espíritu; pero, sin perder el hecho : canteros.
.
tiaO'¿ la señorita Martina Lence, don ·Casto
nada de sn grandeza, desaparece la invero- ! !\lnchos ele ellos salieron para sus casas.
Se~erino. Alvarez Méndez: En Bergonclo
similitud consideran?o que en. :el ~iglo XVI !
Después de varias pesquisas fné de.: (Betanzos) doña Matilde" G .' de la Iglesia.
marcha.han. confond1.das la ciencia J?llrª Y ; tenido en San Pedro dd Visma José -:\1aceisus a~hc~c10!1~s, Y, s1endo el telescop 10, fac- ' ras Martinez, de r8 años, soltero, el cual es ¡
tor pnn;1pahs11110 ae los prog:resos nanti~os, presunto autor de lesiones inferidas á Ma·· :
nada mas n~t_nral que una crndad. esenci.~1- nnel Cardama Lopez. con qnie sostuviera
mente man tima fomentase una mve:"!ci?n nna acalorada riña en la calle de Rubine.
~rovechosa -para sus fines, so~re todo ex isEl José Maceiras ha sido entregado, en
tiendo or~amzado aquel Gre1;1io de Marean- unión del correspondiente atestado, al juez
te~ tan ne? Y poderoso segun el r~lato. del instructor de esta capital, que ordenó seguíHa pasado al consejo de Instrucción p4senor Martrnez S~lazar en su eruchto hbro <lamente el i1wreso rlel citado suO'eto en la blica el expediente de sueldo, por quinqueEl Cerco de la Coruña e 7 ~ I?59·
cárcel de Audi~ncia.
b
nios, del profesor <le matemáticas de este
En el avasallador mov11111ento de recons,
.
,
Instituto provincial don Ramón Iglesias
trncci611 histórica que hoy a o-ita á todos los
Hace dias se hallaban Jugando a los 1 Catn.
,
h
,
.
d
mo..
pueblos, rebusca cada uno afanosamente
la pro 1n'b'd
_ 1 os en Arzua, unos v~cmos, cnan o ¡
,
..
_
parte que ]e corresponde en la obra de la ci- el seno,r Juez los so,rprend16 Y, ordenó su ¡
Hace poco:5 d1as ha visitado el senor
vilizacióu, y el que senceramente desée ver detenc1~n. qye se lle~~ despues a efecto, lo ¡ Del~~ado de Hacienda, D. Manuel yar~la,
su pá .. rta tan dignificada como merece, de- cual ongmo una sene de p~otestas ~;itre 1 habilitado de los maestros de la pro_
v mc1a_y
"!:>e acudir con cuanto le sea posible aportar, aquellas gentes . , No faltó qmen rompi.o los 1 el S. ~~g:ente de la.escuela_Normal, que.f':1e·
en det;)anda de las glorias que por derecho faro~es y comet10 desmanes que merecieran 1 ron r:c!b1~os por di;ho senor con esqms1ta
le correspondan. Movido por el sentimiento castigarse,,
amab1h~ad Y cor~esta. . .
,
de esta obligación, reproduzco aquí las noSe decia ayer por aqm que el Juez es
El ?bJeto de dicha visita :qo· fue otro -que
ticias que se refieren al prígen coruñés del trasladado.
·
el de m~eresarse .~or los maestros en lo. re1 ferente a la cuestton de pagos, en
teloscopio para que sirvan de incentivo á
El 1111·, 1 , l 0 110
d'1
particn.los que 11~ cons:1.o·ran á la investio-ación his- d' 1 a 1erco et~ta ªas 1c
Y mé_e a Aque- lar por aquellos que hace seis meses ó mas
•
•
•
¡:,
,
b
.
o co oca a a es a na e marqu s e m1
b d
1 1
.d
tónca rmdiendo culto a la verdad y o·lonfi.- b
d t
t d
que rnn co ra o, v exponer e as causas e
,á
,
.·
o
oag:e en e1 pe es a1 1evan a o en 1a p 1aza dicho retraso.
·
can d o 1a patna.
ele dicho nombre.
JOSÉ R. CARRACIDO.
Esta obra escn1tórica pasa de J. 200 kilos.
Celebróse en nuestra S. I.. C. la tradicional función que todos los años viene
'*••••.,...............................................
Durante el mes de Diciembre de i895 efectuándose, por mandato del rey Felipe V.
LAS CUATRO HERMANAS
han embarcado en el puerto de la Coruña
-150 pasajeros para la República Argentina,
En el tren correo de la Coruña ha
r6 para el Brasil, 582 para Cuba, rr para llegado á esta ciudad el arquitecto diocesaChile, 105 para Filipinas, 3 para Inglate· no de Oviedo, director de las obras del
ra, 4 pnra Méjico y 165 para el Uruguay.
"Círculo de las Artes" D. Luis Bellido.
El Arzobispo de Santiago ha iniciaA 7 5 asciende el número de redendo una suscri pci6n, que encabeza con 500 ciones del servicicio militar verificadas haspesetas, para socorro de los enfermos pobres ta el 2r de Diciembre del corriente en la
de la Coruña.
Intervención de Hacienda de esta provinLa señora aoña Emma Izquierdo Ossorio,
Ha siclo concedida por el Estado la cia.
ha entregado en la alcaldía de e~ta capital cant1c1ad de 23 . 197 ,55 pesetas, para las obras
E1~ otras épocas no pasaron de ocho en
la cantidad de 375 pesetas pnrn qne sean de reparación de la Colegiata de la Coruña. cada reemplazo.
distribuidas por p:Htcs iguales entre los cuEl aspirante á oficial de 1a inten•enras párrocos de esta ciudad, á fin ele qne esSe cometió nn robo en un estableci- ción general del Estado D. Manuel Cela
~os las repartan a los pobres d~·1a población. miento de comidas de la calle del Cardenal Castro, ha sido destinado á la intervención
· <l d
· ·
E"n el lugar de Liveiriña, parroquia Pavá.
r a dueña del establecimiento tenía en su · d e H ac1en
a e esta provmc1a.
de Postmarces (Caramiñal,) fué mnerto nno
~
El
1G b
d
·1·
E
de estos últimos días á consecuencia de un pode~- 2. roo reales, .en billetes de Banco,
genera
o erna or mi itar xtiro que le disparó José Piñeiro Fandiño, ¡ p;~p1eda~ de una amiga suya que se los ha- celentísimo Sr. D. Alfredo Casellas, fué
coti una pistola de dos cañones, el jóven l b1a. dado a gnar~ar.. .
,,
obsequiado con una serenata por
banda
jusn Rios Dpmingnez.
Entraron dos i~d1vidnos ~beber. unas ~o- municipal.
Ambos se hallaban en el.mismo lug.u .
pas. Tuvo la duena qne.~ub1r aJ pmner piso
Ha sido declarado cesante el aspiranPoco después de ocurrido el hecho fué de- d.e la casa y, cuando baJo,. ~ab1an desapar~; . te de esta administración de ·Hacienda ·don
tenido el agresor por la fuerza de la Guar- cid~ los bebe~ores y el dmero, que tema Manuel López Pérez, ~ombrándose ·en
dia civil del puesto de aquella, en el lugar d~n.tro de la tI:_ud~ preparado para cuan~o lugar á D. Fran~isco Nuñez Pl~cer, que dede. la Angustia, ~n donde se bailaba.
vimese su duena a recogerlo, lo que .hab1a sempeña igual cargo en la de la. provincia
No negó Piñeiro le ocurrido: se confes6 de hacer ayer.
.
.
de la Coruña.
autor de la muerte de su convecino, pero
Del hecho se dtó parte á la autoridad.
Tambien fné ascendido á oficial de
II?1nifest? qne no fuera su intención prodnCréese aquí un hecho que se instale quinta clase con el carácter de interino de
cusela m mucho ménos.
el teléfono en plazo breve.
la administración de Hacienda el j6ven
-Estábamos los dos )ugando-:--dijo-:-y
La~ obras de fábrica para la luz eléctrica don Vt1~tor Castro Somoza, auxiÜar que era
nos ocupábamos en examinar la citada p1s- r:· todavia no han comenzado, pero pronto se de la tesorería de Hacienda.
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Ha sido destinado. á. la interven- ! á la Hermida y Beariz á Portela dt- la Crnz, j ·
Un gato hidrófobo mordió al niño
ci6n de Hacienda de Vizcaya, el aspirante elevados á aquella dirección por el ing-enie- , Jnlio Pnga Rodrignez, ele cinco años de
de primera clase á oficial D. Juan Varela ro jefe de esta provincia Sr. Cerdá.
: erbci, qne estaba en una puerta de la calle
q~e. presta sus s·~rv~cios en igual .dependenDícese que una importante casa de ¡ del i:lacer ele foera, próxit~ia á S-11 casa 1 vienBilbao.se propone adquirir en subasta pú- , do.como se .peleaban dos o tres de aquellos
.c1a de esta provmc1a.
Exportación de sardina por el puer- blica el balneario de Carballino, con objeto ; animale~.
,
..
.,
to de Vivero
de realizar las obras necesarias para coloEl felino .se ava1anzo al n.mo, mord1endoEl día 12 del .actual se despachó el vapor carlo á la altura de los primeros de sn clase. ; 1~ en nna pierna, Y tll~a vecin~i .que presen«Julian», con las siCYnientes pi'pas de sardi. .
, .
: crn.ba el .h~cho, lan,z~ un~ piedra .sobre el
d
b c
t
d
Al'
t
La banda llllltllClpal de mustca, la o·ato oblwanclolo a-t a dejar la presa
n16a prVep.lsa 3:i paraT or age a 17,R ican e 1 orquesta de cap11la v el orfeón Unión Oren- : b El ~rnin~al forios~ mordió á otros. de st1
a encia r5
arraCYona 15
eus l y
· .·
'
,
,
.
· '
t>
sana, en 1n. fest1v1clacl que proyectan cele- · esr)ecie 1 v hn)·endo se metió en la casa de nn
.'
Barce 1ona 24.
b iar
. en 110110~ d e s anta c ec1·11a,
·
.
.
,
,
•
• ,
~Jecntaian ¡ farolero, qmen le cho muerte con nn palo.
El ayuntamiento de Navia de Suar- la solemne .misa del maestro Rossi.
'.
~l niño Rodriguez $aldrá mañana para
na anuncia la vacante de médico munici.
El orfeón Unión Orensana proyecta ~ Barcelona, acom~)afiado de su tio Fr~ncisco
pal, para fa asistencia de 300 familías po- obsequiar con un banqnete á los comisiona- : Puga, pues no t1e11.e padre, con obj~to, de
dos de Segovia que han de hacer la entrega somete:s~ al ti;atanuento del ~octor Ferran.
bres, dotada con r.675 pesetas.
_ Para la pre~entaci6n de,sol~citudes se se- del estandarte regalado por aquel A.yuntaEl viaje d~ ida y vuelta., as1 como los ga15nala el ténmno de 30 dias a contar desde miento á la sección coral.
tos que ocasione la estanc1a de ambos ea ta
ayer.
,
! capital del Principado, serán por cnenta de
p 1 d 1
·' d
11 , d 1
Ha llegado a Orense nna hermana 1 los fondos mtrnicipales pues así lo acotd6
b' . d o~ aM e e¡a~i~n e cahe am,a~ de ?e la Caridad para dirigir Lis obras <le la : el Ayunt~mie11to en la 'sesió1~ última.
o tspa o e f •0 n one o, se ama ª 0 0 ~ rnstalación ·de l::i escuela de pirvnlos qne !
·
los que se consideren con algún derecho a ha de e t bl
,
.
;
Dws pasados se fugó de la casa pa1 1 t t
los bienes de la capellanía de San Ide1fon- ¡ 111 ei tai·i· s éll lece:~sed adexpI)ei~sas e e ª es a- ! terna, b Srta. María Alonso Barreiro, hija
, D . J os é Al onso, 1a
, d e p·ino, por e1 .
1
a e e a \l lll a e ... e1noso.
so, f un da d o en S an M art111
:, r.1e1 maestro e1e •Mann
La directiva del Liceo ele Orense ; cual según parece tiene afectadas las facnl·
Lid. D. Alvaro Fernández <le Castro, cuya 1
conmutación de bienes solicitan D. Anto- acordó estucar el salón de baile, presttpues- 1 tacles mentales.
nio Vázquez Rúa y otros.
tando la obra en 17.000 pesetas.
. Más ele nna semana permaneció ignorada
't
d
·
E
1
b
d
·
1
·
·
,
:
T ra ase e orgamzar una nueva s'Jn as o egas cte as reg;10nes v1111- ¡ ele su familia.
ciedad recreativa en Monforte.
colas de Barbadanes, Sobrado y Moreiras, :
Por la comisión correspondiente, se
Con este fin han celebrado nna rennión se está vendiendo el moyo de \•ino á 22 pe- ! ha remitido al Sr. D. Ezequiel Ordoñez, un
varios socios del antiguo Centro de recreo.
setas.
: un «cheque« de 10.000 pesetas contra el
: Banco de España, para satisfacer al escul.
..
.,
Po_r inici~tiva de la jt~nta directiva
,
En Que1Ja (Orense) aparec10 el otro : tor Sr. Qnerol el segundo plazo convenido
d~l Colegio Médico farmacént1co de esta ca- dia el cadáver de nn hombre que tenía la · con éste, por la ejecución de la estatna del
pttal, se.estab1cc~rá en ~ugo un centro de cabeza separada del tronco.
. señor Eldtta\·en.
·
vacunación, habiendo sido nombrada una 1 Por ahora se ignora quien sea el autor de
~ .
.
.
.
Hemos 01do refenl"' que ttn pasaJ~ro
comisión compuesta de los Sres. D. ·Pedro este crimen .
Gasalla, n~ Gonzalo V. Moura. y D. Leo~
.
.
.
· cle~em barc~do en este p~1erto .del vapor tnpoldo Aúz para estudiar los medios de lle·
Procedt~ndo al arreglo de ttn cam~~ 1,0 , gles «Potos1n le han desaparecido en el travar á cabo tan benefico propósito.
en la parroqma de Santa Isabel ele GnJo, . yecto ferroviario de Vigo á Monforte, va·
. .
en Orense, uno_s aldean?s h~llaron en.terra- ¡ rias alhajas qne llevaba en una maleta.
Han fallecido·
dos muchos objetos de ·iglesia, frnto sm dtt- · Calcúlase el valor de lo robado en nno s
En Lugo ·D. ·Ricardo Maciñeiras Ganso, da de algún robo sacrílego.
~ 12 . 000 duros.
doña María del Socorro·, en el convento de
El re1en
r 'd o sUJe
· t o que se ei·mg1a
· ' a' t".r·11
Han lleCYado á Orense los señores don
vi a 1Valdeorres .(Vivero) Sor. María de los Dolo- Silverio de Ocl10a V don Genaro Córdoba ba, notó la falta de las alhajas al llegará ra
res; en Rivadeo, la señorita doña Cristina comisionad.os por eÍ Ayuntamiento de se'· estación de .Mo11forte.
•
Novoa, hija .del notario de Tineo en Vive- govia para hacer entrega al Orfeón OrensaHan fallecido:
ro, don Armand~ 0 3 orio Bolaño.
no del artístico pendón que aquella culta
En Pontevedra, D. José Cnrro, D. Pedro
ciudad dedica á la sección coral r.:ferida.
Armas; en Vigo D. Antonio Rodrignez PeLa llegada del tren fné salndada pot· sal- reira, D. Alfredo Arenas González, D. Se,¡
vas de bombas y log ·a cordes de la música. vero González Fonte110 D. Rogelio CamLa mu:titttd que ocupaba el andén pro- pelo, D. Rosendo González García, D. José
rrumpió en entusiastas vivas á Segovia.
Salo·neiro Puch, doña Dolores Gil Mniños,
Los comisionados hicieron sn entrada en dofl~ Carmen Martinez Villar.
la población entre vítores y aclamaciones.
La banda municipal de música tocó aui· ~------Ha fallecido en el pueblo de Casasoa, mados pasosdobles.
Junqutra de Ambía 1 el joven de 18 años
El trayecto estaba iluminado con ben- ,
N O T 1 C 1 AS LOCA LES
Juan da Pazo, víctima de una desgracia galas.
'.
casual.
Han fallecido:
1
Tras J;Jrolongada y do loros.a enferm:_dad
Jugando·su primo Benito Lima con una
En Orense doña Julia Fereiro, el sac,erdo- ! ha !alle~1do en Orense ~a virtuo~CYa s~nor:
escopeta, se le dispar6, yendo á alojarse la te D. Delfin Gomez Vazqnez, D. Jose Pato : dona N1colasa Cresp?, vmda .d e Ut>as} •i:a
c.a rga en el .pecho de aquel, quedando ins- Rodriguez, D. Federico Dovel Fernández, 1 dre de nuestros .queridos aimgos D .. Manatantáneamente muerto.
doña Nicolasa Crespo.
¡ no. y D. Manue1 U gas, tenedor de hbros el
Se le practic6 la ·autopsia.
1 primero de la sucursal del Banco de EspaPor los aforos que ha practicado la
ña, en Oviedo, y conocido representan~e el
Administraci6n del Arriendo de Consumos 1
i segundo
de la casa importadora de yinos
sábese que la última cosecha de vino exce! gallegos, Seijo Her11upws, de esta capital.
de· mucho á la obtenida en los tres últimos
En la inmensa Y legítima p~na que ho.r
I entristece el 1100-ar de nuestros buenos ami~
ano~
b
,
gos, nosotrc;;, que
conoc1amos
las re 1evan ·
1
Por efecto del temporal sufren algu.
L tes
virtndes ele la finada, modelo de mana paralizaci6n las obras de la carretera de 1 Al regr:~ar el vaporct to. «N t.ievo. Colon 11 ; dres, como lo había sido de esposas, tomaOrense á Portugal por Celanova.
en comp~nta de otras embatcacwnes, 1 ~ 1011 • · mos parte muy activa, y al hacer votos por
.
.
t6 una piedra de los Cabezos de Ronza~, en
d
'
hij"os
En Orense una mnJer tomó eqmvo- 1 .' 1 v·CY
sn eterno escanso, renova~nos a st~~
·
11 (e
'
dº
"6
d
.
lf:
d
a
ibo.
Iª
protesta
de
nuestra
ant10-ua
a1111s·
L
ad
y
cad amente una
1soluc1· dn . e su 1ato, e co-.
La mi tal del barco .quedó en .el mar y la nuestra ·soltc1tu
. . d l'rtas
, 1-::annopa
. · - b y sen t"d
.
'
1
1 a.
b ~e, que t ema
prepata o para a\arse os otra mitad sobre la piedra, pudiendo por la
OJOS.
.
.
.
.
mañana reconocerse la quilla.
L<?s efectos de la rntox1ca.c16n fueron mN 0 sufrió ninguna avería: sólo tiene una
Se halla entre nosotros, con objeto de
mediatos.
.
..
li()'era rozadura en la parte de proa.
restablecer su salud, bastante quebrantada,
Afortunadamente se le acud16 á tiempo y
1:>En la ple.ámar de Ja tarde se pr?~edió á e~ médico de ~~nidad Militar del · Bat~llón
pudo salvarse.
]a operación de sacar el bnq.ne del s1 t10 don- de Zamora, hijo ~e Lugo, D . .José L6p~z
Debido á las gestiones del digno y de quedó encallado. .
Castro, que tai_i, brillantes itechos ha re~hceloso diputado á Cortes por Ribadavia
El accidente fué debido á la cerrazón que zado en la. n.cc1011 de Las Varas, sostemqa
han sido aprobados por la direcci6n O'eneral había á la hora en que aquél ocurrió, pues 1 contra los msurrectos por las fdu~rza;. qde
de obras· públicas los p-esupuesto~t<l;gastos entraban los barcos bajo la acción de nn mandaba el coronel Segura, ya heient-ien
.
•
l
•
•
1 ·
d1"inenta al frente de 40 omu·res Y
.
a 1111pe
'
para. los estudios de las carreteras de Beanz , fuerte chubasco.
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salvando las acémilas: ya curando los enfer- [ Suplentes: D. Balbino Teijeiro, D. José
Vocales: D. Vicente Polo, D. Ram6n
mos dentro de . la lít'iea de foego, en pleno ¡ Vazquez Martinez, D. Antonio Diaz Barre- Seco.
ca1_npo. e?emigo, hechos por los cua1es_n~ai:i- ra, U. José Pol~ y Cao •. D. :Manuel Salgnei- . Habana, 15 de Enero de l8g6.-E1 Sed6·abn~ el q-enernl M~rt111ez Campos JtllClO ro, D. Angel Pita Y Pita.
: cretario Lui:s Vare/a.
eontradtctono, proponténdole para la cruz
1
'
¡!

l
de.ESari_.Fernando. t .
d
~lvtamos un en tist~sta sa 1~1 ~ ª 1 )ravo
continuador de las.~lo~ia~del médico C?raad,
:y ~eseamos su m:is rap1da Y completa meJona.

En Junta celebrada el <lia 15 del pasado ; ··········•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
mes de Diciembre y cumpliendo lo gne ' - ---- -· -----preceptúa.el artículo 27 del Reglamento de
GAS.A DE SALUD DEL GENTRO G.ALLEGO
esta Sociedad, ha sido elegida la nueva Directi va que ha de sustituir á la anterior en
sns trabajos durante el año de 1896, y cnya
elección ha recaiclo en los Sres. Socios cuESTADISTICA DEL MES DE LA FECHA
yos nombre.; se expresan á continuación:

Hemos recibido la siguiente comu111caci6n.

Presidencia:

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURAL~S DE GALICIA.-Secretaría-Las dos
Ju~tas generales ordinarias que prescribe el

articulo 24· del Reglamento ,de esta Socie·
dad, tendrá efecto en el presente año, los
domingos rg y 26 del mes actual, á las 12
del día,. en los saloues· de la Cámara de Comerci'o, Monte núm. 3.
En la primera ·se dará lectura á ·1a Memoria anual, se eligirá la i~ueva ]mita Directiva para i896 y lGt: Comisión que ha de glosar, las ene utas de la Directiva sal ien t~; y
en' la .s egunda tomarán posesión de ~sus cargos los _señores eleclos y dará cuenta de su
informe la citada Comisión de glosa.
Y como citación á dichas Juntas, tengo
el honor de comnnica1 lo á V. en cnmplimi~nto de lo dispuesto en el artículo 26 del
expresado Reglamento.
Habana, Enerc>-5 de 1896.-El Secretario.-P. S.-Miguel A. Garcfo.
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
Según leemos en un periódico, se encu.e ntra gravemente enfermo _el decano de
los periodistas españoles, re'dactor de El
<;orreo Españo~ de Madrid y colaborador de
LA ~-!ERRA GALtEG4, D. Antonio Santiago _Somoza.
Unidos al mismo por una cordialísima y
antigl'la amistad, que no bast6 nunca á entibiar la circunstancfa de militar en distintas esc'uelas políticas, esta noticia para nosotros muy doloro~a, lo ~la de ser t~mbién p_
ar~ todos los e~cntc:>tes españoles, sin distin~16q .de matices, qne han hecho siempre
1ust19a á)os· grandes talentos periodísticos
y á las no comunes virtudes del Sr. Somoz~1 carlista in.tegérrimo "'! á cuya apologia basta consignar que 111 un solo día en
50 años ha dejado de defender ~u cansa desde la pren~a, renunciando á las más altas
posiciones pata vivir .c on el modesto sueld_o. de redactor en .l os .periódicos de su partido-; rasgo de abnegación s1:1blíme, que mmca podrá1!- c01n:prender los fátuos, los osados
y los necros.
Vivamente deseamos el restablecimiento
del Sr. Somoza, honra de Galicia en la
prensa y espejo en que debieran mirarse
aquellos que manchan con sns escritos la
noble profesión
las ·letras.

de

D. José Villapol y

Fer-

Vice-Presidente: D. Manuel García Blanco.
Secretarz·o Contador: D . B en!'t o F . D orrego y Blanco.
Vice--..Secre ta ne.'. D. J nan Martínez Salgueiro.
Tesorero: D. Pedro M. Dorrego y Blan-

·

2

20
3
3
3
l
1
l
:-¡
1
10
:J

tfopt.icemin. ········· ................................... .

. 'l'nl>crr.ulusis pulrnCJnAr ............................ ..
i Cáncer ................................................. ..

! Otrds_1tfocdo11es 11er':iosas .................. . .... ... .
¡ Afecc1oncs del cor11w11 .Y de Ja aortn ........... .

,

Pneum'.>nía y l1rou<J1titis .......................... ..

28
l
¡;
\J

· ~lc~l10l1smo .. ........: ................... ............ .

2

41

E11fcrrne<lades VPncren;; ........................... .

Icl.

sifilíticos ................... .... .. ..

......

8
15
18

! Otms l'1if~rn11~1h11lcs inlernus ................... ..
! O~rns :ntermerlndes externas ................. .. ..

l

71

·

C1rug1a ........... .. ................................... ..
Grippe . ................................................... .

42

!

Sl'lIA T(ITAr... ..................... ..

314

!

l
l

1
5
8

; Jo,~Jtcriti~, .............................................. ..
D1scnte1 rn ................ ........................... _,, ,
; 0tras afecciones del 1111nrnto gneLro intestinnl.
! Otr11s of~l'c~onr.s <lel IIí~nclo ............. :. ":"·
' Otrns :dcc<~1onr.~ <lld npt11"11.to gc111to-11rina.r10 ..
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:u de Diciembre de 1895.-Dr. Jos& CuBAs.
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MovumenCJ de enfermos en la tercera dece: na de D/ciembre de I895.
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U na no t 1c1a 1a vora e enemos que reg1strar respecto de la guerra: la ca ptnra del cabecilla insurrecto José Lorenzo Ce pero, q ne
en la acción de Mal Tie~I!Pº mac.heteó á unos
cuantos soldados :r,, cog10 r7 fns1!es ~fau~er,
hecho que le vaho ser ascenchdo a bngadier por Máximo Gómez, de quien era el
hombre de confianza.
-Cepero fué detenido á bordo de un ''a por
que se dirigía á Batabanó, desde Cienftteo1
.
1 D E 1111-·
, \T
0 º 5' po~ e corone
· _ -' ~~te
ª7:~nez
Y el capita~l D .. sa~vadoi Lop ... z Ap:::dotca,
¡ que le ve111an s1gmendo.
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V1rueli;.s ................................................. .
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1 T'' l.
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: lrlem n.11.1~rill11. ..... ......... .......... ~ ............. ..
· ldc1n llto1dea ........................................ ..
: lrl:m re.mit.~nte .................................. ·••·• ·
, J,ft.1n maln1111. ...... .. ................................ .
: l 11f'c1cción purulenta ......... ......... ............... .
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llabann.,

·Con profonda pena hemos sél bid o q ne la
magnífica posesión que cerca de Punta Brava, en esta provincia, poseía nuestro paisano el Sr. D. Alfredo NoQ"ueiras
su fábrica
~
'
de tabacos y los almacenes de frutas en envases, para la exportación, á cuya industria
venía dedicándose, todo ha sido reducido á
cenizas por los insurrectos en su última correría por los alrededores de- la Habana.
Esos mal vados no han perdonado á n ttestro amigo los servicios prestados á la causa
de España, siendo un bravo defensor de
nuestra cáusa·en la pasada guerra, como sargento del ejército leal; y . gniados por un
c'riminal espíritu de venganza han destruido
en una hora el. fruto de 18 años de asíduo y
11onra d o tra b ajo.
1.(amentamos ele todas veras 1a inmensa
desgracia que acaba de sufrir el Sr. Nogneiras, por más que abrigamos la segnridad de
que sabrá remediarla poniendo íl contribución su gran fuerza de vol nntad y su acti.
bl e, palancas:poderosas, merv1'd a d 111ca11sa
ced á las cuales no ha de tardar en ver reparados los daños que ahora ha sufrido.

Totill. clrmes.

,

CO.

Vocales: D .. Antonio Lopez Bellas, don
. p _
os
erez,
J é A varez, Bo... t-na 1d ez, D . A ma10
D. Jesús Grandío Laje, D. Moclesto Pi iió11
v Lopez, D. I-<'rancisco Con to Garcia, don
•
Domingo Moi-é y Roca, D. José María
Quian D. José Mendez Valiño D. Marce.
'
.
.
'
.
11110 Moretra y Do111111guez, D. Antonw
Franco y Cababaleiro U. José Islas Ro'
11
) e d O.
Suplentes: D. J 11a11 Falcón Blanco, don
Jesús Fernandez Rodricrnez, D. Germán
o
.
Gomez Fernández, D. Ramón Abelencla
Ramos, D. Angel Vib Fernandez, D. l\fa¡ nuel Conde González.

Derun-

ENFERMEDADES

úfodez.

!

,
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REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
Este hotel est{L sHuado en el punto más céntrico

._

. .

.

1 de la poblncwn y prox1mo 11 todas las dependenclns
: ciel Estado, teatro, muelles y paseos püblicos.
, Hay habitaciones e8paciosas pttrn. familias, y el
: sen·icio es esmerado.

En la Junta general de socios celebrada
.el 5 del actal por la Sociedaa ae Beneficencia de Naturales y oriundos Cle Galicia de
! ,
.
.
Matanz_as, han sido elegidos para forma'r la
¡ Con objeto de que los pas1 Jei·os no senn .ex~lota.ntieva Directiva que ha de reo-ir sns destinos
i dos por los botcrns y carga.dores, en cada habitación
0
·
durante el año actual:
hn,y u11n. tn.l'ifo impresa, aceptada por el Sr. Gob~r~
"Presidente· D I
· N
M
irnclor, que evita toda clase de abu 808 ,
. .
:
. gnac10 ~ ovo
ontoto.
Vice-Presipente:0. D;: José'Maseda.
A la ltcgtula <le los Yttporea, trenes y coches, los
Tesoi·er.o: D. Emilio A.valle.
clcpe11clic11tcs de Ll. cM~l se lrncen c1rgo de los eqnlC"ec.vAt·a,.,.,,·o·
· D • F au~ t.1110 Al onso F ernan/
01 , e;
, ... •
pnjes y nlicnclen cuanto orcloneu los Yiujeros.
dez.
~Vice-Secretario: D. Lino Cotizo.
Centro Galle,,f0.-.5ccciún de Sanidri.d.- COCINA A LA ESPAl\JOLA Y FRANCESA •
. Vocales: D. Joaqüín Losada, D. Anto- Secreta1'Ía.-Servicio de la Quinta para la .
mb ~oreda, D. Ramt§n Carballés, D. José próxima semana.
HOTEL DEL COMERCIO
Martmez Suarez, D. Vicente Fernández
BI~NÉFICA
D. Efi~enio García, D. Manuel Quiroo-a'1
REAL SS.-CORUf:lA.-REAL GS.
D. Luis Otero, D. José González Alvar~z
Inspectores: Sr. D. Silverio Ramos, don
D. Manuel Novoa, D. Francisco Taboas' Francisco Torrado, don Vicente Lopez Lo11
E. Ramón Folgar.
' Lrenzo.
Imprenta 'ta Unlmsal," de lluiz y Uno. San Ignacio 15.
1
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GRAN BAZAR .DE .JOYERJ! MUEBLERrA Y ARTICULOS DE fi\\N11ASIA

~·

· ~ .i_

..A.L"V" ..A.RE:Z

" EL J AR D 1N "
~
~
JIONSEBHHE 60, rng~TE AL1 MA~ZA~A Cl~HIL\L l
HABA~ A

~

En est<~ gran establecimiento encontrnr11n nis
favorecedo-re~ todo lo mejor pertenecie11te n.l rnmo. Exc1nbitos \'inos gallegos ~, de los Hl<>Jores
de laK demús na<.:ioues. Servicio inmejorable,
amabilidad con el lrnéspecl y compluce1 icia en
tollo cunnto se tleece.

~

Prociosco:vencion3les

'

"'
: •J .

~·

~j

Inmenso surtido de Joyería .tiria de tndas clases, efectos de fü.ntn.sfa. y mueb!es e11 ge11ernl 1
que se realizan..ft precios fabuios1m1ente buratos.
Se compra oro, pinta, brillantes y muebles de todas cln.ses. Se bucen trnbnjos ele Platería · ~·
Relojería.

t<r ·

·~ ·
·~¡
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GOMPOSTBL! 4Z, ENTRE OBISPO YOBRAPU.-TELEFONO 877.-lIABAN.A
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É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

"

1'>'>-WM'-""-"",,..~"""'~"""'"'JANA'.>·=""'""'·"""""'..,,"'.. ,
DE E:IEE.~:J Y

~
)
·
~

~

;}l·LA: PR0TECT0 RA:-$ .. -.

I

~

·~

GERVASIO FRAGA
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Es ·el establecimiento más acreditado de Ja Habana, por la escelencin
de su surtido, la esplendidez de s'u servicio y lo módico de sus precios..
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El

~

·Ofrece sus servicios al públi'co c01no Profesor de i~l
lf'.
·
so>JJ eo, canto y· piano.
1 ~_»

1
i~l ~ .

1 J

*PRECIOS

CONUENCION:A'.LES·K>

\~;

SAN LAZARO NUM. 328

FABRICA Y

~

SOMBRERERIA

o E MANUEL cARBALuoo

~

.

Callo do San llafaol núm. i i osquina áIndustria

'

HABANA
Snrlidogenernl en sombreros pnm señoras,
calmlleros y niños.

'

Esp3cialidad en sombreros de jipijapa

_,
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Concertista de violín y canto, J>l'imer prf'°lnlo clol Conserrntorlo ele l\farlrlll, r.xpc11sio11isti\
de la. célebro dlvn Madnme Crlstin:\ Nilson, ''iolinfsta ele c1\111nra

de

!.:

.E OSQ"O'.E DE :EOLO:tÑ.:C..A., r:':E::CSl?O

i_,

'7~.

•

.i·

_

s. M. P. el Rey de Portugal, etc, e le.

·Contaµdo con n.lguno.s horas libres, he resuelto dedicarlas Lt la ensefíanzn de música y canto
por los mejores métodos modernos y en !ns condiciones má.s Yentujosas para ln!:i nlmvnnf;.
Dlrlji.rse pam. más informes it D. Farn1tino 'l'aracena, en el
.
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GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
.

.

I~,

COMADRONA F'ACULTATIVA.

'

!t

Ofrece á sn distinguid_a. cliente/al
:' 4~ 1i denuís señoras, sus servicios• profeszol
:~:
nales, JI habz'tado,¿zes especza¿eS
para
¡ ~~ .·:~ asz'stz"'"' es . .¡•er.ada . .?ze 1.,te PARTOS á pre'
'·"
1
i • i cios módú:os.
~¡
.
¡~:
PR~DO N9 86 (altos).-HABANA.

~

{

Se invita á\losaficionndos, .de paladar y gusto, sobre todo á. los que sean gallegos, ú que
·
· . prueben este vino, de la mejor clase que producen las famosas viñas del Rivel'O de Avia. E!:i del
/1
propio cosechero, el cual se ha trasladado á la Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
"
1
· en fa seguridad de que,.-une. vez conocidos no podrán menos de obtener gran mercado.
"'
Por sus condic!ones naturales, este vi do .excf::de .ª~ mejor Burdeos. La pureza. es tal, que de·
..,.
snfíaátodoanális13. Color intenso, frngn:ncmexqms1tndeuvn.
·~
:.
Vénd~se en .bocoyes, pipas, medias \)tpas, cuartos, garrafones y botellas.
~
.
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LA TIERRA. GALLEGA.

) !
"';;~
.....~~~~x~x~--..x~x~!S-ix~>+~
'-V,...G"~""
-'PSI; =

:·~~~-'!.~·~.~'!~~·~!'~~·._~~".~!!~!''!._• ._!~~'!~!'-":.._·~!''!'·~·~!'.!'~ ···························································~····················-··············-.--- ~~~@_fu

¡
=

~Q/"

-- -- -- - x~
-.-. x . . .,.,. ,"_.. . ,Q,..!J..hC"<"'
. . . . x. . . , ,.•..,. . . . x~
~. . . ~

¡

~~<><~x~x~~---•,

r

11

!,

!i

1

li

!i
i!

1

: f
i ~
i: iifí
l

=

:¡

LA FLOE DE ms~A•ILilYO

.

Gran Depósito 1le tabacos, cigarros y pa1Jnetes 1le ¡1ica1lnra de to!las marcas, con igua~s concesiones f¡ue las fábricas de

M.

i

PEREIRA Y COMPANIA

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

m1
¡ !

PAQUETES DE PICADURA

"LA NOBLEZA" ·

1

1

Teléfono núm. 360, ---CALLE DEL OBISPO N" 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

CompleL•~ surtidn ,¡,. ialrni~o~. ciga~· 1 ·, 1 s

y pil'a•lura que .¡, .1,dl:1111•?" á.

ig~inl<'? pr~1·ins .ciue ~ª~_fítb1:1cn~.

1i

<~el :Norl~·

:'regigas
pnra. la ccnscrvn.ciún del tabaco. Bay-Rum
ACYllrJ ile Qn 11111 y :\p;•ia dP Vt·r1 1n 11 a 1111 ¡111r1.ula" d1rec-ta111l'llll' dt• :--.1ntn Domm-.:.o. art1cnlo:> l'~t.os. !11d1spcnsaules µara el tocador; .
.
.
l
"Un ¡00 Dep<'isiw ie J.,:; 1, 1 tJ at:unad 11; •·Í .! !:lrl ...~-t:iliai ·••", El Mapa de Cuba. Lla111a Jn•)~ la atl'nc·wu ele nuestros favorecedores lrn.c1a. l:. p1c:i.duru suelta LA MALAGUEÑA
1
qnt~ delnlla1110;; :il prel'iO de ::11 1:l'11lu\'us lil!l"a.
~ 1
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i GAFE "SAN RIFA&L"
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MVEBLES·l~ 5·

DE

~
~

FERMIN SENRA

;

1
1
1

-Dll-

RAMO.N GONZALEZ.

i

En este bien surtido establecimien- :
"" to encontrará el público todo lo me·
~
Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con ·bl'illantes
jor perteneciente al ramo; poseido de 1
l
y deniás piedras preciosas.
~ una gran confitería y variado lunch:
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
: esquisitas cenas y vinos de las mejol
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
res marcas.
Ropa hecha y muebles ele todas clases.
~
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que : PRECIOS CONVENCIONALES 11
venden en otras casas á tres doblones y aquí se clán á ocho pesos.
:
l
SAN RAFAEL 19,
Hay leontina~ de ·oro ele 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
~
ENT.R.E
AGUILA
Y
AMISTAD.
1
Paraguas de seda con vai·illa ele hierro y nikelada, á dos pesos.

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

:
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OFICIOS NUM. 13.
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1 duan Gabanas con111n
~

397.
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COML...90NISTA
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~ AN1'1GUO IMPORTADOR DE MUEBLES, 1

~

:

!

!
5
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;
~

SILLAS, MADERAS FINAS,
KQLDUUS TCHAPAS ~E TQnAS CLASES,

Propletnrios de lns tnn ncreditadns rnnrc:ns uSAN LAZ...\.RO,u uSAL'rO D'O CAN,n uENXEBRE,n 'JI.
nVEIRA D'O l\II~O" y RIVEIRO.n Be detallan en enarterolas y Garrafones y t'e lleYan á. domicilio,
, garantizando !:ill pureza.
'll

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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AGUILA 117.~HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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FR..P.... NOESES

Nuevo itinerario.-ViaJ·es directos y rápidos.

'

'=

oc;R··R E .os

Los vapores de esta compn.fífa efectu:rnín el siguiente itinerario:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

1
~

FOTOGRAFlA

!

5 OTERO

DE

Y OOLOMINAS,
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Sncesores de ltfjaR.

..~

,,

San Rafael 32.-Teléfono 144S.

¡:=

'6

~

1

HABANA.

..

!
i

Salida de la Habana para Veracruz, los dfas G y 21.-Salida de la Habana para Europa, los ~
dfas 10 Y 1~ de cada mes.
~
Gran taller y salón de fotografía y pintura, 1
_Los señores empleados y militares obtendrán Yen tajas en vin.Jar por esta línea. Recibe carga para 1 donde se exhiben todas ]as notabilidades euro- l
toda Europa, Buenos Aires y ~Iontevicleo. La carga para LO:NDRES será. entregada en 17 DIAS •
1
Flete 3/ millar do tRba.co.
¡¡ peas Y amel'icanas.
1
Para mái; iuformes, impondn1n, Amargura 5, sus conEignatn.rios.
Se hacen primorosos trabajos con aITeglts.á los 1
=
tllti:mos adelantos del arte. Sus óleos sQnjusta-
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

:
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. E s ta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debilldad general, J¡>Obreza de la sangre y desordenes de la menstrnación.
'
··
~osee .propieda.des tóuic.as, debido á. ln.s excelentes quinas que entran en su riomposición, propiedades digestivas, debida á. losJugos pepsicos que forman pn.rtA dA él: y uns poderosa fuerza reconstituyente que le dá. una sal de hierro fncilmente nsimih1.ble por la eeonomla.
Hnllase de venta en la Fnrmncin. de su autor.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tambien s.e prepara por el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los niños
durante el penodo de la dentición.
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LAMPARILLA 22., (ALTOS) 1
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Hacen pagos por cable y giran letras á corta y '
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva 1
York y demás plazas importantes de Francia,
1
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- "
drid,todn.slascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de Espai'ia é Islas Baleares y
Canarjas.
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LA ·~L\RCHA DEL GENERAL
O es s6lo en la leyenda de :Mürger donde los muertos van de
prisa. También JÚarchan rápidamente en Cuba.
Dígalo el General Martín~z
Campos que, Gobernador General y Jefe del ejército de operaciones en esta Isla ha pocos días, se dirije ya-náufrago
de. la fortuna-en busca de las costas
patrias para ofrecerse allí á las gentes,
despojado de la d6ble veste que simbolizaba en él la suprema gerarquía civil y
militar de la naci6n, como el más triste
ejemplo de lo que son y en lo que vjenen á parar todas las pompas y vanidades del mundo.
<<No necesitaba yo de esa advertencia
-puede decir ahora, recordando á Mirabeau en -circunstancias análogas-para
saber que desde el Capitolio á la roca
Tarpeya no hay más que un paso.))
El General ha dado ese paso con valor; quizá un poco tarde, pero siempre
á tiempo de evitar con su c:aida la de algo que está por ·encima .de él: la caída
del honor y del nombre c1e Espaíla en
Cuba.
Por dolorosa que parezca esa caida, á
todos debe consolarnos la idea de que
es preferible á la otra. ¿Qué vale un
hombre ante una 11aci611? ¿Qué sacrificio individual ~o ha de considerarse pequefio, si con é1 se salva la dignidad de
nuestra gloriosa patria, única á quien
Dios ha concedido el privilegio de comp1etar su obra y de velar por ella?
Cuando Roma estaba en peligro y el
oráculo pedía para conjurarlo una víctima; Curciq, el noble pat~icio, no vaci16: se precipitó en la sima y Roma foé
salvada.
El pueblo, q ne es el oráculo de estos
tiempos, el pueblo español, creía quepara salvar á Criba era nece.s ario otro sacrificio y hubo de exigirlo: 'el General
Martínez Campos no vaci16 tampoco y
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llora.- ele clesµncho ck s (1 1o de In mn iinna.
l.n c• ,rre,;ponrlencia se cli rigirfi ni A<lminislrndor

~!'.·

dimiti6. <;:uba se sah·ará, como se s::i.h·ó tencia? Además, ¿q né remedio queda si
Roma.
no derramar sangre, cnando no puede
derramarse
oro? ........ .
Consolémonos, pnes, de la tristeza
~Iien tras Máximo Gómez y Maceo se
que nos causa la caida del General l\Iarhallaban á media jornada del polvorín
'hnez c ampos y conso l'ernonos con mas
,
razón por lo que puede haber de expia- y ele la fábrica ele gas de la Habana
torio en ciertas caídas para ciertas exal- 1 ¿d~nde estaban r..nestros batallones,
taciones ,- y por lo q ne esas ca idas tien- : mil hombres de todas armas, arrojados
den á restablecer el equilibrio ele la ley ! al campo como al fondo de un pozo, sin
moral hollada, qne jamás se barrena im- ! que nadie supiese de ellos, n i llegase
punemente, ni en Farsalia, ni en el Elí- otro rumor de sn ex istencia á nuestros
oiclos qne el ele tal cuá l peqnefío enseo, ni en Sagunto.
cnen t ro, insuficiente al an sia de gloria
:;:
:;: :::
de n uestros batallones?
Le repugna la sangre al General
La dimisión del General :2\Iartínez
Campos pnelo haber sido una gran pú- I\fartín ez Campos . . .. .. ¿Desde cuándo?
gina para su h istoria si no la hubiese Porque al s ublevarse en Valencia condeslucido el hecho ele fundarla en esta tra las 1nstit nciones, si éstas no caen,
frase, digna ele mw. clama inglesa, ata- ele segnro las fusi la, antes de que á él le
cada de histerismo: ccLos partidos me fusilaran. Y aquellas instituciones,
exigen sangre y la sangre me repugna , muertas por él, aquellos intereses creados y por él atropellados ¿no represenno la tolera mi conciencia.»
Prescindamos ele qne eso sea riguro- taban sangre de españoles? ¿no represamente exacto, porque pedir vigor no sen ta ban la libertad · y la democracia,
es pedir sangre. Prescindamos de qne, por las cuales tanta sangre derramaron
infestada la Isla de insurrectos, refle- nuestros padres? Los repnBlicanos y los
jándose en ]as torres de la Habana el carlistas perseguidos, muertos 6 exparesplandor de los incendios y mache- triados desde la Restauración por el deteados despiadadamente nuestros sol- lito de no pensar como el General l\fardados; sin la noticia de nna mala YÍcto- tínez Campos ¿á quién si no á él deben
ria; sin nn s6lo bando de la au toridacl sus infortunios, su miseria y su muerque explicase los modmientos de avan- te? ¿Y esos infortunios no representan
ce del enemigo y calmase los ánimos, sangre , qne á él y sólo á él debe serle
era natural pensar en medidas enérgicas i m pu tacla?
«¡::\Ii conciencia repugna la sangre!»
para prevenir el peligro: ¿acaso el GeHermosa
· frase para pronunciada por
neral l\:lartíuez Campos foé enviado á
Cuba para abrir las ostras por medio ele Leopoldo de Bélgica y Luis I ele Portula .persuasión? ¿acaso era cm pe fío im pro- gal, al· abolir la pena de.. muerte en sus
pio de su cargo. contestar · á la guerra códigos; pero fras~ tenible, fras~ imcon la gnerrá, 6 adoptar, cnanclo menos, prnclcntísima, ¡;?ron.unciada por un Geun plan que pusiese tér mino ú la inva- nc.ral, al fre1He de un ene.migo q ne desi6n del territorio, dominado ya, casi rrama á torrentes la de sus soldados y
en absoluto, por los tebeldes? Cuando que tiene la obligación de afirmar con.
el Sr. 1.fartíner, Gampos llegó á Cuba las bayonetas-que no son rosari-vs ni
¿venía como Capitán General mandan- hisopos -el der~echo indisputable de
do un ejército de soldados para llevar- Espaüa al territorio de Cuba. Ant€S ie
los á la victoria, 6 como Prior ele un pronunciar esa frase, un General debe
convento de frailes para conducirlos ().1 despojarse de sus entorchados y de sF
ci,elo por medio del cilicio y de la peni- crnc_es para raparse la cabeza y cu.lrs~
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~:·~::;~~:·:~=·~:--~::~:~:·~~--~~~:;:~--cides
$64-55 oro y $713-43 plata, ,á .que va de euviarle, como lo hemos verifi~~do,
.
.
· ascendieron los gastos, quedaron hqmdos ¡ 1os
<le la
de Salud y 1.11é.d1c9s
1

u?ª frase semeja~lte,

llena ~e mtole- ; $9-65 oro y $2.42~-58 pla~ª·.
rancia y de so berbia:-cc Y o no puedo : Entre 1os donat1 vos rec1 b1dos por la Soautorizar al Gobierno para que aplique : ciedad, figuran $34-98 oro y $~84-23 plata,
,
. por cuenta del producto del bail~ que celela pena de muerte!»-pronunciada en el · bró el 20 de Enero anterior y liquidación
Parlamento por el Sr. Salmerón la no- · de la cuenta de dicho baile y del de 1893-94:
1-. · d 1 · d
E
'. d
: $5ºº oro de nuestro comprovinciano D. Joc"-te e 3 e
~iero,.
pronun:ia ªen ! sé García Barbón, incansable en las emfrente de una sltuac1011 combatida por '. presas del bien: 50 ejemplares de El Rocuatro guerras civiles, produjo el golpe : manccro de Ca/ida, de Victorino Novo:
, l a cai'd a $54-20
oro ,., $368-50
plata,- de cuotas
d e E stad o d e1 G enera1 P avia
.
·
. dobles
~
·
, .
'
sat1sfec!rns por algunos senores socios.
del Sr. Castelar y la perdida de la Re- . Por renta de sn capital, empleado en acpública, como ahora pudo producir la ciones de ferrocarriles, em~resa del gas,
. 1
bl
. bancos ~·· bonos del ayn11ta1111ento, ha per, d. d d
t I 1
~er 1 a. e es a s a, Sl e pue 0 espa- ; cibido durante el último ejercicio $J. 984-06
nol .hub1ese facultado al General Mar- ; en oro. .
.
tínez Campos para pensar por él, y le
Con obJet~ de J?romoyer el mgres?, de so~
·
d l p .·
corr~s, la Directiva hizo una i;ela.c1011 por
a b au d.onase 1os d estmos .e a , at1 Ia.
. barrios de n nmerosos comprovmc1anos re
:
·
. .
Felizmente no ha sucedido ast. Agra- : s1dentes. en .la Hab::rna y nombró com1s1011es
dezcámoslo al instinto de ese noble . qne los rn vi tasen, clan do por resultado esta
;
.
,
: gestión el anmento ele 514 sobre los 1.059
pueblo, a qmen de hoy mas deberemos : qne había en el año anterior.
el triunfo de nuestra bandera en Cuba ; De la cuenta general de ingresos y gastos
y á quien por decantado debe el Gene- : resulta q~1,e entre s?bra_nte d~l año anterior,
.
.
,
.
.
· recaudac10n de socios, clonat1 vos, cnotas doral Martmez Campos la m mepsa ch cha . bles, dividendos etc. etc., la sociedad ingrede regresar al seno de su horrar á bordo : só 88.452-HO oro y 810. 793-20 plata, y
del Alfonso XIl y no á ur~ roca de- '; g-a:tó 88.207-3() oro y S.8.990-20 ylata,
.
.. '
,
, depndo un sobrante en caja para el ano ens1erta, en med10 dd oceano y a bordo de · trante, de 8245-24 oro y $1.803 plata.
otro Belerofonte.
*

J'

!

atesta~o~

Cas~

que p~r ~1strntas ocasiones ha.n as~st1d9 á
1 Sanm~rtln en su enfermedad ~erebr~l,. ~áJiu
de _que figurasen er; el suma.n o y strv1es~n
de justo atenuante a la gr~vedad de 1~ causa~
Nuest.ro encargo i,~ sido .cumpl1d<.f ·c on
exceso por el Sr. Presidente de. la Sociedad
de Cienfuegos y tenemos la satisfacción· de
decir, que á juzgar por los datos que.' :.obra~
en Sec"retaría, hemos logrado el ob)eto .de
a)iv.iar la suertedeuuestrocomprov~n.c~ano,
s1
· bien no eonocemo.s aún el fallo defimt1 vo."
1

*
* *

1

La Junta Directiva-, en vista del riesgo
que puede correr ·d - c~pital de la Sociedad
invertido en acciones de ferrocarriles, hoy
más amenazado que mmca bajo· la p.r!=sión
de las circunstancias po~que , a,t raviesa ·el
país, ha pensado en la mejor mánep de. p~1
l q mer
. .acc1
. 'd ente,
..
ner1o a, cu b'1erto d ecua
.y
al efecto nombró una comisión que dicta·minase sobre el asunto y hé aquí lo resuelto:

ccOpina la Comisión ·y con ·ella la Junta
Directi v~ que el ú1ejor modo de asegnrnr el
capital de esta Sociedad· es invirtiéndola er.i
fincn.s urbanas, ::;itua<las·en buenas calles y
de fácil alquiler1 cuyo valqr fluctúe entre
cuatro á seis mil pesos, estimando beneficiosa esta inversión, haciéndola con amplitud de recursos para obtener mejores resultados, por mu chas consideraciones que á vos:
otros no se os ocultarán; pues de hacerlo
solamente en la medida que vayan . per111i* *
~-----.
tiéndolo los ahorros anuales, calculando q1.te
En la l\Iemoria qne analizamos, se dice: estos no exceden ordinariamente de dos 6
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
"U11 co111prollliso particnlar de Directivas tres mil · pesos, pocas verttajas son · cjertaDE
a11teriores, iniciado por la de .r892, ha to- mente de esperar y si bastantes dificultades
cado á ésta darle término. Nos referimos al en la realización y en sus efectos.
de la compra ele nna casa para los hijos del
Estas· consideraciones hechas. en el se.no
- -·
' difunto recaudador de esta Sociedad, don de la CoÍnisión y expue.;;tas á la Junta Di' El\IOS recibido la Memoria presen- : Fran~is~~ Armada, con el pro~ucto de una rectiva, motivaron el acuerdo de ésta ·toma"'!>tad~ por la Junta Dire~tiva de la s.1.1sc~·1pcL011 efec.~nad~ ent:e. vanos compro- do por mayoría, en sesión de 16 de Diciem_J, Sociedad de Beneficencia de Na- vmcianos. Ha siclo adqumda la casa Fac- bre, de que la cantidad que la existeD;cia en
turales de Galicia á los señores socios en 19 . toría 881 con costo total ?e $809-15 oro, in- Caja permitía capitalizar este año s~ .efocdel corriente.
clnso los gastos de escntura, etc. y hecho tuase en bonos del Excelentísimo AyuntaSegún ella, en .el último aiio.se han cele- · entrega de la misma á la viuda cel difunto miento de la primera hipoteca, estimados
br¡i.~o r3 sesiones ordinarias y 4 extraorcli- , Armada, como tntora de sns menores hijo:. como valores qne ofrecen seguri_dad y uria·
na~1~s y se han registrado y resnel to 517
.Hacemos cons~ar este hec.ho para conoc1- renta po3iti va q~1e se aproxima á n;i 7 %
so!1citudes ele comprovinciauos, Yindas y · imen~o c~e lo~ senores )' Soc1eda~es. ~ne, h~n anual,, dado el tipo de su actnal cot1iac1_ó11;
onnndos de los mismos y ele otros, natn- : co11~r~~uic10 a la expresadasuscnpc10n,a d1s- por virtud de cuyo acuerdo fueron compra,
rales de Cuba, invirtiéndose en pasajes y pos1c1011 de los cuale~ se hallan lo~ ~ntece-1 das cuarenta d~ estas láminas al r3 p %
socorros la cant~clad de $4. 342- 57 oro y : den tes en la Secretaria ele esta Soc1eaad. »
descuento,. cot~ costo de $J.480 or?, . siendo
$3.423-80 plata, rncluyendo entre estos úl- ,
*
su valor nouunal $4.ooo; aventajando · 1as
* *
condiciones de la compra el cobro á los potimos el ii11p0rte de seis máquinas de coser ·
á $18-50 cada una, concedidas á otras tan- :
.,
.
cos días de los cupones del último trimestre
tas viudas pobres como auxilio para que · d 1ª 1~~~e~i .mer~celn Scoi:sidgndarse en honor I qne suman $60, los cuales hemos percibido.;,
con ellas y por medio del tralx1'0 rnednr,
~ a
11.ect~va e e ~ ocie . a de Beneficen- .
,
.
atender ~
t 1 t . 1 1 . J. J ·. . . c1a, los s1gmentes parrafos de la 1\1emoria: ' Los lector~s har~n .en ~1sta de estos datos
ª su sus e~ o ) a e e sus 1IJos, )
.
los comentano.s qne consideren oportunos.
$s6 oro, abo_nados a ~a Em1~resa ele ~'apares . «Por .concl,ucto de nuestro.s . c~nsocio~ don Por nuestra parte la impresión que .nos prod~l ~r. lV~enendez Y ~4-95 a la ele h~rroca- l\1a:-celma Can.le .Y don !figm10 !zqmerdo <lucen no deja de ser satisfactoria, pues rernles Umdos,, por el tr~slado desde S~1!ta tnvunos conoc11111~11to ele 9ue e.n. Cienfuegos velan qne el estado de Ja Sociedad ha meCnrn d~l ~nr .ªesta capital de do~ fam1l~as se_ h~lla!Ja sngeto ~ snma~1:1- militar el com- jorado desde el año último y si no disfruta
de. em1g1aclo~, compuestas .~1111bas ele cliez p1ov111cw110 y soc.10 tamb1en hasta hace po~ de vida tan próspera como fuera de desea.r
petson~s qt~~ por c~11secne11~~a ele a1.11c1iaza~ ~o~ m~se~; _D· 1.~11nqne F. Sa:1!nartín Uliva- parece llamada á entrar resueltamente . e~
de los rnsm~ectos se _han v1~to obligadas a tes poi l~s c1chtos ele deserc10n del Cuerpo vías de desaho<Yo. Sinceramente nos felici.abandonar sus pequenas hac1e1.1da~ y frutos . ele A.ce1.1;ileros, en que acababa de ingresar 1 taremos de ell;.
que log:raron f!Oseer en la colo111a c~Saratoga. ii : y agresion al Comandante de la guardia del
La d1fer~ncia entre lo reparticlo y recan- '. cuartel en que Sanmartín estaba detenido. ·
~·
d~dC.: por chchos conceptos en este año es lo · Ambos .delitos graves seo-uidamente comeUN PERIODISTA GALLEGO
s1gmente:
: ti dos por éste, atribuyéro~1los aquellos seño-•
_o_ro_ ~ ! res á e[ectos de t:astorno~ cerebrales,· de que .l•., \'- ~No de los gallegos más amantes. de
Repartido en s~c~n·os ,qrnsnjl's.,. :3-!.3-!2-•31 $3..!:?8-80 ¡ hace ~~em ~o vema padec1end~, como lo era \::1 ~ .la t~erra n~tal .e s el córuñés don An.H.eca.?fütdo, po1 cuotas ··- ,.
.
.
: tamb1en sm dud~ el de su rngreso e:1 . el ~
. · tomo San t 1ago .Somoza, que se. ba:..
...... ,....... t.... :;io¡_,!)oO-QD \
! Cuerpo de Acemileros, dadas sus cond1c10lla hO}'·' por des<Yracia
en el lec'ho
'd el ·dol.or
·
Rescoaciuadlesl
ac o por cuo ns
_
•
~
•
d
·
d
.
.
·
,._, . '
. · . ·
. •
••
dobles e1~ cone~epto
j-1 S..: o-!-20 i:i6.31S·iJO nes e-~ptl tu Y c~nocm11e1!tos porlos cua- luchando entre l~ vida y la muerte, víétimá
de donativos $04-20 $ 368-50
les hab1a de.sem pena90 destmos de encarga- de una puhuo.nía. Redactor de· El C<~rrEo
- - - - - - do de carpe~a en vanas casas de Comer.cio Español en la actualidad, y ántes de· Zq,. .Fé
Diferencins. {De
más enl·n
oroplatn.
....... S4.2S8-3i
............ de
e. s.ta Capital._ Con los datos que.
nos han y d~ La Es~"'ern.
· amt'go d·e sus am,1"go·s,
1t"a,
De menos
.. .. , .. .. .. . :$:..?.80-1-iO
f;
'E'
""
acihta~o los s~nores Canle é Izqmer~o, los ~scntor notable, hombre de · bien ái.c.arta
***
ct~a~es 1g~orana seguramente el tnbun~l cabal, entusiasta de Galicia, carlista hasta
e mo ·o ortunamente 1
.
tmhtar, )' deseosos de ~avorecer en lo pos1- la médula de los huesos, de fostrucción enfun~6n á leneficio de la S~~Í~~~d d~:~~flc~~ le0 fial. Cltat~ sa;~na.~m, n~s apreStlramos 'ciclopédica, creyente como SUS padres, siemda, como todos los años
p ,. ~
<
j
ciar ª. r. Iesi ~nte e nuestra her- pre predispuesto á todo linaje de sacrificios
Julio, produjo un total' ~Í~uiJoteJ, e125_de ' m~1~a Sociedad de C1enfuegos, ro~á1!dole 1 por st~s ~<ilmpañeros de profesión ó .por ~us
o5 o Y $3. r35-01 plata, de los cual:s ~!d~~ 1 ~~lsS~eJestos .ant~ce<lendteslen . . conoc11111ento c?rreh~1~nari~s políticos.· Aplica la intran ..
,
1.
uez rnstrnctor e a ~ausa, á reser- s1genc1a a las 1deas, que él considera sah•a-
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dora~. p~oducto

~onvicci6nJ

~b.t;1vo

Y
de !a propi_a
y 1 de la dolencia,
los Sant?s Sacra· transige en las relac1011es dianas de la vtda mentos y 1a be11d1cion de Su San ti dad.
. con Jo que -no afecta al dog:;.i.f!~cQel partido ó . Y recibió á Dios con indecible regocijo, y
á las santas creencias. Firme efr ·'~n~s _opini_o- ! d~spnes de recibirle .se encontró m~jor, res~es, soldado de fila <le la grey trad1c10nahs- 1 pirnba con ménos dificultad y la disnea na
ta~ batallador incansable en las luchas de la ¡ más soportable.
prensa, respetuoso con todo el mundo, mo-. 1 A su lado estaban el sacerdote que confedesto_en fa vivienda, en el traje y e11 ]a me- i só al infortunado capitán Clavija, don José
~a, fi~l observa.dor de la ense~anz~s de.la ¡ G~rcía Romero, y que Je con~esó á. él, la
iglesia, obrero incansable de la inteligencia, hija de don Pedro de la Hoz, el 11101 vi dable
es querido y respetado entre sus paisanos.
i director de La .l:,~1perru1za, el doctor CastiHe ahí d r~trato á Ja pluma del decano / llo Y Piñeiro, á quien respeta como á un
de los periodistas é:spañoles, de don Antonio 1 padre, los re?.actores el~ {il Correo Esfialiol
Santiago Somoza.
! ~entre los hl]OS de Galic1a e1 antor de estas
~ª. democracia cristiana la prefiere á la ¡ lmeas.
,
,
poht1ca y ante todo y sobre todo .d esea moY .:10s dec1a lo tntlc~10 que an:aba ~ la
rir invocando el santo nombre de Dios, co- le1:rz11a, el .afecto eny·anable que tiene a sn
molo hizo al recibir · con · o-ran fervor los pr11no el v1rtnoso parroco ele San Jorge de
Santos Sacramentos, y repÍtiendo, con to- la <;or~iña, señor Cor_tie1la, y á sn Íntimo
dos . los respetos, el nombre de don Cárlos amigo don J~rnn Garcrn de la Hoz. cuanto
de Borb6n.
agradece al cl1pntado Mella la cruz legada
Ct1audo se celebraban desao-ravios en ]a por su santa madre, q11e lleva al cne1lo y
ép•>Ca revolnci<?naria, encont~é á S~moza ~ besa á cada instante, y el int~rés que. le meqne se dirijía al templo de San Isidro para . recen. cuantos le rodeai~, escntore~, literatos
asistirá una de esas .solemnidades religiosas. Y 8:rtist~~, ge.nte que vive y se alimenta de
-¿A dónde se dirije el buen Somozita, : la ir~tel1genc1a. .
.
con el bastón á la espalda y la mirada fija , y~vos. los sentidos )' con nna ll~e_mona
en el cielo? le pregunté.
! ~nvtleg-iada, co_noce a cuantos le visitan :y:
._Al desagravio en San Isidro-me con- iecue~da, p~r lejanos qne sean, los .hechos
testó cariñosamente.
· de sn 111fancia.
-Dicen que vá á haber palos ... Se lo : . Y ~ntre ~-ec~1er~os ~fectnosos y saludos
preven!{o, amigo y paisano.
¡ fra~e~ nales 1ep~te a ca.del momento:
1
-~11 deber es ir suceda lo que suceda y
~reo en Dios..
. .
.
pase lo que pasare. '
' _Pidamos al cielo .el aliv1? y restablec1Y, en efecto, fué y todos sabemos lo qne . miento de don Anto1110 Santiago Solllorn.
pas6 en la calle de Toledo; pero el conside- .
'!.\10DESTO FF.H.N..\l\:DEZ Y GoKz ..\LEZ.
r6 la lesión como recibida en el campo del 1
.
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; .M:a:lrid, Diciembre.

honor.
Ese hecho revela la firmeza de sus opiniones y el valor moral con que las defiende
y las practica.
Somoza quiere á Galicia como á la niña
de sus oios. Al hablar de la terrifia de los
J.
d
, va 11 es ptntorcscos, e 1as a 1tas montanas,
de la variedad de cultivos, del espíritu religioso de las romerías, de las costumbres
de los paisanos, de la diversidad de campanarios medas y hórreos de la profusión de
vered~s y arroyuelos
las canciones populares de las da~zas a] aire libre de las
ostento~as procesiones, del · esplendor del
culto del valer del valor". de las aptitudes
•
'
'
J
intelectuales de los gallegos, nuestro Somoza coloca las o-afas sobre la frente eleva la
d l!b
. t .
ºt · .
.6
~is a ·y 8 \ end 1\st~sm~t c~m 1a .e 1 fraci dn
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LOS TRIUNFOS HBL PERRO L.

timos~empeños

?e ;i:ivindicación, ya que,
· ademas de esa via ferrea, cuenta con la ple: na seguridad ele construir inmediatamente
el acorazado que ha de reemplazar al Reina
: Regente, segun se deduce del decreto que
acaba ele publicar la Gaceta.
!
El nnevo buque que llevará el mismo
. nombre qne aquel infortunado crucero, será
: de1 mism~ tipo, at~nqne en los planos se han
; hecho vanas modificaciones aconsejadas por
: la experiencia y dictadas por el deseo de
. dotará la fntura nave de todas las condicio: n~s milit~res .Y marineras que actualmente
' dicta la ciencta naval.
¡ El Re/na R.egc11te tendrá forro ele made! r~ y cobre, sujeto al casco de acero. por me. d10 de l?ernos de metal Muntz, dtspuestos
convenientemente para evitar la acciói1 o-al: vá1;ica. De esta i~ianer~ los bttqúes no t:>ne: cesit~n ent_rar en diqi:e s1110 ca?a t~e~ 6 cna·· tro anos, circunsta.n cia conve111entu:1111a pa: ra España, tanto por la escasez de diques,
sobre todo en las provincias de Ultramar,
. cum:to porque de esta '1.n anera, l?s buques
: no tiene~ qne abandoirnr sns dest111os.
. .' Hoy ella Inglnterrn prepar~ así la mayo1~a ele .sns acorazados, y recientemente ha
sido .objeto d_e .asombro. d~; todos .los qne en
un t1.empo 111ci.eron objec1011 al s1~tema, que
. el blmdaclo ,chtleno Cocltrane, tema sus fon: d~s ei1 perfecto estado, despu~s de catorce
: anos de ~10 hab~r e~itr:do ~n d1qne . .
La ~;;-., unda t efo1111~ d~ unport~nc1a ~s la
; adop~1011 c'.e las cald~ras inexp_l?sibles s1stema he1I.ev11le, ~nya mtro~ncc1011 en nuestra marnrn ~ia s1d~ largo ,tiempo ~eseacla por
· todo el cueipo 11 ~\· ~ganL ele 12; ~t macla. Estas calderas de rap1da pro<lncc10n de vapor,
· 1 [;' ·1
1
·'
1
e e ,aci co ocac10n Y i:eemp azo, Y cnyas
. ~:: enas en combate no tt~nen la .t:asce1:d~n, cia <le los actuales, es otia de las .~nnovac10nes _ clesea~as por nuestros manno; Y .que
ma;can ve.1 dad ero adelanto. Las ma.qmnas
. seran verticales.
. · ¡1 . ld"ll
· El., b nqn,e 11 ev8:ra, cast1,
o ) to L:~ a p~ra
h8:cer~o, mas mannero, asi como se- les. dt~
: mi 11.t~iran pesos de .los cofferd8:mps y d1stnbnc1011 celular, haciendo manejables las car: boneras de los costados para qne nunca pue: da darse el caso que qt.teden éstas ll~n{\s
cuando se ha>:ª consn1.mdo e] combnst.ible
. ele ]as de a?aJo, const1tnyenc1o un peligro
· por el excestvo peso alto.
·
,
,
· .
L~ nrt!llena aprovechara esta cl~~mi11uc1011 de peso aumentando la protecc10n y
con pequeñas diferencias ea· la distribución
que ha aconsejado la experiencia; y, por úl' timo, como las líneas principales son las
d e1 cm cero A lfimso XII!, que se ha cons' trnido en Ferrol, cuyos complicados planos
. r1e despiece están completamente listos, se
procederá con toda actividad á la constrnc: ción del bnqne, que ha de prodncir venta· jas positivas para el Ferrol por el trabajo al
. arsenal, nn aumento de fuerza para la naval
. del país y nna jnstísima satisfacción para el
. general Beráng-er, .qne así se octt pa de. lo
: que más importa á la marina y á la seguri~
; dad del Estado.
Hay, pues, justos motivos de satisfacción
para todo buen g-a1legoen qtte, annqne tarde,
se atiendan las justas reclamaciones de
. la ci nda<l departamental y es un deber
. en nosotros felicitarla por sus triunfos, feli: citánclos á la vez por haber en más de una
' ocasión tomado parte activa en sus protes. tas.
:
X.
¡

~,i"\v/J
~~r. ...;~os <lías de prneba por que ha atrave~
d
F
d d
,
t
~sa 0 e1 errn 1 e os anos ª es ª
·~ parte, parecen haberse trocado en
días faustos para sn porvenir.
La concesión hecha para la construcción
del ferro-carril qne ha de comunicar aqnella cindad con la de Betanzos y qne constituía una de sus más vehementes aspiraciones, está llamada á transformar los destinos
de nuestro gran departamento si, como es
d
e esperar, se lh:van á cabo las obras con la
rapidez que se anuncia, no siendo menores
los resultados para la segunda de dichas
he esa fªr e - el crr~
nacwna
ca a ciudades.
ora md 8 e 3 pano ·
icia tenAe P,ar~ . omoza
Tiempo era que el Ferrol, tan <lesa1 1 1 vIV1ero11
recuer
y ten d'd
·
· imborrables
d
· · ·
.
1 o 1iasta el presente, mereciese
alguna
. os·
muneron sus pa. res. · ·
.
compensación á los contínuos expolias de
Apartado~~ Somo7;a ~n puntos especia- que venía siendo objeto por parte de los poles.de ·doctrina const1tuc1011al y_parlan:~n- deres públicos á los que, indndablemente
tan.a, le respet~ por su constanc1a t~a?1c10- ¡ debe mostrarse hoy reconocido por qne si
nah.sta, le a~m1ro por ~u fervo~ catoltco, Y b:en es cierto qne esos ¡:o ~leres la han damle _nnd.o pleito. h~m~naJe por su la~ga pere- nificado en mttchns ocasione.; y la última
gnnac16n penod1st1ca. Son~oza piensa hoy recientemente, con motivo de la traslación
co.m~ pensaba en 1843; qmere hoy lo que del crucero 111/anta iJ.faria Teresa, en camquena ayer.
1 bio parecen ya arrepentidos
de lo hecho y
Cuando oye pronnnciar el nombre de don : tratan de reparar el daíio aplicándole en lo
Cárlos se descnbre; cuando oye hablar de qne cabe e1 remedio.
.
doña Margarita, fallecida ha.ce dos años,
Este cambio radical de relaciones entre
eleva al cielo una plegaria.
nuestra ciudad marítima y el Gobierno,
Somoza lleva dos generaciones en Madrid. más que por las ven tajas q ne entraña para
Los amio·os y los adversarios le ofrecieron el presente debe apreciarse por las qne pnepue~tos públicos, que no aceptó: solo ha da traer en lo foturo, pttes claclas las e·x cequerido ser periodista.
lentes condiciones de aquel arsenal y la neE11 la actualidad es el decano de la clase cesida<l cada vez ·más imperiosa de organide escritores militantes. Prefiere la redac- zar en España una ftterte escuadra si hemos
d6n de un periódico tradicionalista á todos de desempeñar algnn papel en Europn 1 cuan- !
·~
.los destinos y á todas las preeminencias. to más estrechas y cordiales sean sus rela- i
))v. Nlf~;STI>OS COl'Rl~SPONSATJES.
Sns ayes y sus suspiros se diri<Yen al pala- ciunes, mayor provecho 1tc111os ele sacar ele :
r.
r... .\
" •
cfo Loredan.
b
ellas t. poco que nuestros hombres públi- ~Hoy se encuen~ra enfermo. El día de la cos hagan valer su inrlnencia en el Parla- :
Sr. Director de:· LA TIERRA GALLEGA.
Purísima Concepción fué al templo de San mentó.
¡
Habana.
Gfoés, muy de madrugada y con temperaGracias al exquisito ta~to empleado en ¡
_
•
•
•
tura glacial, á cumplir con la Iglesia, y al esta ocasión por sns autondades populares, ¡ 1\Iny senor 11110 y .estimado paisano: .T odas
salir advirtió el catarro, q11e habfo, de con- eficazmente secundadas por hombres como las grandes capacida~es se .ocupar9n Y se
vertirse más tarde en pulmonía.
ls señores Puga y Becerra Armesto, el FP- I ocupan de la revol.uc1611 cu~an;i sin .que
En el mo1ne11to que !?e inició la gravedad rrol no pudo salir mejor librado de sus úl- hasta hoy se haya visto dar - m aun 1111 pasQ

de

ª

?rI(

s

l

J.

J

•

4

LA TIERRA GALLEGA

•••••.••.••••..•.................•.......•..•..•...•,.............................•......................•...•....................•..........•......................•••
que aclare Sll os~uro horizonte. No soy yo hé_roe y ªt_llne1:taremos un laurel má~ á la qa, regresando á Colón don.d e se .prese~t6
el llamado á decir nada que pueda hacer luz brillante 111stona de nuestra nunca olv1dada acompañado del rico comerciante do'n M.
sobre esta cuestión, ni pretendo tampoco : Ga1icia.
Areses, al Comandante de. l~ Guardia-Civil
hacerlo. Mi deseo se limita á poner en coJOSÉ PASCUAL LóP~Z.
señor Riestra, Alcalde Correjidor.
nocl.1111'e11to de t1sted los._º~·ra11des daños que Cienfnegos, Diciemb1·e 3U (e
El dia
9 á las 4 de laó. tarde, despu~s
1 1895.
.
D .. ~e
.
hace la insurrección á la Colonia Gallega y
una larga marcha, t:ntr en anto ommgoá la misma Galicia, fundándose los cafres
Hosp-z'tal de la Cruz Roja: .Mayordomía. la columna del digno General Oliver, · coID,que cometen tales atrocidades en nuestra
puesta de ·r.300 infantes y unos' 8o · ca~all~s;
procedencia, es decir, en que somos EspaMuy señor mío Y di~tinguido paisano: esta venía de la .Esperanza, albergándose
ñoles y Gallegos ó Gallegos Españoles.
En el Hospital de la Cruz Roja que acaba por los colgadizos. El General que dias anLos hijos de Galicia han contribuido co- de instalarse en esta ciudad, ha ingresado tes con toda su fuerza había estado en San
mo el. qne más1 al desarrollo y engrandeci- nn pobre soldado del Batallón de Navarra, Diego del Valle1. á 3 legua~ de S~nto Domi~
miento de este país, y así lo demuestran herido en la acción sostenida en las cerca- go, siguió camino á la Esperanza, sintien-·
tanto las artes como las industrias que exis- nías ele C::llimete entre las fuerzas del Te- <lose enf~rmo, ·al extremo de tener que lle:teu hoy en él. ¿Hacen acaso algo en este nie1ite Coronel Perera Y las falanges de fie- varlo en una camilla, saliendo á los pocos
sentido los que pretenden llamarse liberta- ras acaudillada~ por G6me;t,' Y Maceo, que dias en el '"rren General de la Empresa de
dores de Cuba, violando mujeres, matando herido de bala por junto á la nuca, le des- Cárdenas y Júcaro, hácia · Santo Domingo
á sus padres, paisanos nuestros y quemando trozó la i)arte inferior de la cara Y maxilar pero ya restablecido, acompañándole un
lo que eii tau tos años pudieron economizar? también inferior izquierdo, dejándole en es- Capitán, un Médico y Oficiales y unos 40
Debieran convencerse de que no sirven si . tado. tal qne se creía segura su muerte.
soldados. La col u moa vino por tierra, lenien110 para efectuar esas hazañas y derrochar
No podía alimentarse; á falta de cánula, do unos· tiros en la marcha.
en un mes, lo que sus padres á fuerza de una pitera de lata mandada á hacer ex proEn Cascajal, «Ab..-arez,1,_ he visto _lo. vací~s
fatigas pudieron adquirir en el espacio de feso, fué el conductor especial del alimento que dejaron dos tiendas, de los señores Sa·
30 ó 40 años; y tan es así que se pueden qne le restituyó á la vida. Des<le ayer, som- turnino_Martinez y J. Giron;.i y ., Compa_
ñ fa,
citar algunas docenas de cap_itales hechos bra simpática que conmueve, á ratos lo ten- varias partidas, entrando como á las _I.2 ~~
por paisanos nuestros y que de.saparecieron ero á mi lado. Soy su mejor amigo, adivino la noche, al grit~ de «Viva Cuba libre;»-~Q:
en tres días en manos de sus hijos.
~ns deseos Y acaba de escribir la siguiente mo á esa hora se entregaban al' s~e.ño· Io~
El más desgraciado gallego ha contribuí- carta:
vecinos de ese poblado, y" e~taban cerra~a~
do · con su smlor al desarrollo de esta tierra,
«Isla de Cuba. -Colón, Enero r3 de r896. todas las tiendas, llamaron á ~a puerta .Q.e.
y _hoy cotribuye con todo lo que puede y lo -Querida madre: saludo á usted Y le dirijo don Saturnino, amenazando_quf! sino ·abría
que vale, y con rn misma persona á que la la presente para decirle que creo podré ver- le quemaban todo. Este señor no se halfaqa
espada de la Ley castigue á Jos desalmados le muy pronto Y abrazarla. La suerte 6. la en casa; á los dependientes no les quedó
que cometen tantos crímenes y por estos desgracia quiso que me infiriesen una heri- más auxilio que abrir, entrándo có1rlo fieras
hechos tan honrosos se nos persigue. Pero da de la que estaré curado pronto, si Dios v llevándose todo lo que quisieron; hacientantos atropellos no lograrán por cierto que quiere. Pudi~r~ tal vez declarárs~me i!1útil do lo mismo ·en la del señor Girona, acomdesmayemos ¡ muy al contrario: esas haza- para el serv1c1~ rle la? armas;:: s1 lo siento pañando á esto un tiroteo tal, que hizo pcr:ñas nos hacen recc;-dar qne los gallegos so- porq11~ no J?odre segun- ~ombat1endoal. lado ner á los vecinos en fuga, metiéndose en la
mos maestros en la caza de lobos y con más : de mis paisanos y ,amigos,, en camb10 me manigua. La tienda del asiático Martín
facilidad cazaremos insurrectos, a pesar de ale_?Ta poder v<?l ver a verla a usted Y acom- Gumá la dejaron toda vacía; tambien qut:ser este una clase de bicho mucho más ma- panarla para siempre en su penosa soledad. · maron una casa que segun me dijéron era
lo y de pésima calidad, porque el primero De algo podré servirle si, como espero,, salgo de la maestra de escuela., quedando reducida
no hace daño sinó al ganado y sus pieles · de aquí completamente curado. Escnbame á cenizas.
son riqpísimas, y los mambises hacen daño clirijiendo las cartas á Manuel Luesma NeEn la fonda ((La Uniónu de nuestro paisaá todo el mundo y sus cueros uo sirven ni vot del Batallón de Navarra 2 1~ Compañía no don Cándido Leira tambien llamaron;
aún pa~ tambor de congos.
en ef Hospital de 1~. Cruz Roja ?e Colón, 1 pero este no abrió, · dá~dole g~andes gritos
No e§ solo el machete, la tea y la viola- Isla ele Cuba.-Su hlJO que la quiere y de- para que abriera y haciéndole úna descarga
ción Ja que perjudica á nuestros comprovin- 1 sea \'er_la .. -:!\1a:rnel Lu~snrn.. 11
•
·á la casa, cuyos proyectiles pas~ron d~s tacianos, ni son solo el robo y la miseria los , Aqm mgr;so, tan~b1én un coztad-mo -.de biques, dándole uno á la mesa de b!llar-.
que han arruinado á más de mil gallegos en · Cruces (Paclron) a qmen mata la nostalgrn. · Como quiera que había poca fuerza y esta
~te término mtmicipal.i hay otras cosas qne Tiene, sj, siete machetazos, solo uno gr~ve; estaba en el cuartel de la Guardia Civil, que
están dando ~or desgracia fatales res~1ltados · pero esta ~olo, como__ los de.1 _cue~to; umca- está situado al e~tremo opuesto por donde
á nu estros paisanos, y en ello debe fijarse la mente nus pal~bnna~ sazdas d a alma, le entraron, no pod1an hacer fuego, ~nas ~m
prensa regional y todos los qne de buenos consuelan. i Cuanto diera yo por verle pa- Teniente de las Na vas salió con un puñado
gallegos se precien.
sear como al otro! Le cuido como aquí se de valientes c0n tanto empuje:que los .puso
La honradéz que caracteriza á todo galle- cuida á todos; pero me conr:i,t1~ve tanto! Es en desbandada, haciéndoles algunos herigo y el deseo de servir, hacen qne muchos . un ma!pocado ...... no conoc10 a .su padre.
dos. Los _vecinos hacen muchos elogios del
cándidos pajsanos nuestros caigan en cierJUAN GARCÍA REY.
Teniente que con 13 soldados pudo· desalotos ·y determinado.s lazos qne les tien~en los . Colón, -Enero 13 de 1896
jarlos del pueblo, gritándoles; ~cagµarde~ 1
laborantes qµe existen en las poblac10nes y ·
cobardes-!)) pero ellos lo . que hac1an era dar
lo demuestra el hecho ocurrid~ con un foSr. Director de LA. TIERRA GALLEGA.
~ebo á los piés para correr.más.
gonero de 1111 vapor en esa balna, y lo que
.llabana
Ya están construyendo fuertes, que bueacaba de pasar en las costas de esta ciudad
na falta lt!s hacía.
con el patrón de .una lanclw que apresó 1111
Mny señor 111ío: Aprovecho con gusto la
Triste y lamentable es _ver el estado en
Cañonero. Esto debe servir ele escarmiento . salida del vapor <cA.lava)) que zarpará de este que . se hallan muchas familias. En Real
á nuestros paisanos para que no lleven ni ' puerto en la tarde <le hoy 20, para mandar- Campiña he podido ver cuadros conmovetraigan nada para nadie, y <le ese modo no , le noticias de lo que por aquí ocurre desde dores que no puedo detenerme á ~ranscribir.
comprometerán sus personas.
' primero de aiio.
. En la casa del paisano y ricO" hacendado
~a falta de trabajo y la lllÍseria tienen en
El día 2 del i)resente, secnestró una partí- l don Francisco Infaúte, se albergan, más de
peligro á c~ntenare~ c~e gallegos q ne pne- da mandada por un tal Garcí~, ..~ l~n paisa- ! I?O tr~bajadores, sin. poder ganar ni .~u.n meden muy bien ser v1ct1mas de esa canalla y no nuestro que de Colón se dmJia a su mo- d10, dandoles éste alunen tos· para ·evitar que
es de necesidad llamarles la at~nción sobre . rada, cerca del potrero Forcada, 11~vándo1o aburridos y 'dese';perádos se vayan al campo.
esto~ hechos, tanto á los que se ocupan en la como práctico y dejándolo á los 4 dias. El
Las tiendas, la mayoría no tienen: los p"rinmanna cc.:nno ~ todos l?s demás, y de ese . presentado, que se llama Francisco López, cipales artículos para_el alimento df,!l hommodo s~ libraran del pehgro que pretenden me ,dijo que todas las tiendas y colonias que bre, pues solo en una se· encuentra arroz,
proporc10narles nuestros enemigos, y digo encontraban á su paso, las dejaban desnu- tan necesario en este país.
1zuestros porque lo son de nuestra pátria.
: das de mercancías, sin hacer daño alcruno á
Por esta zona tan rica de caña, como -creo
Gallegos: nuestr~. hi-3toria es admirada · los transenntts que encoütraban.
º
no hay otra, solo c:;xisten· pequeños .grppo.S
por el.m~m~o entero Y e~t~ demos~radG por
I..,.a partida, según me dijo, se compondría de insurrectos, pero la escasa fuerza existen·las estad1s.tic.as que ~ahcia es la tierra· que de unos 200 hombres mal armados; pregun- te, q~te es de infantería, · no- - alc~nza para
ménos cnmmales <la, y es deb~r nuestro táronle si sabía el camino como práctico acabar con ellos.
vela~ P,orque n? se aumente aquel número. hasta el ing~nio Indio y contestó que n6; · A las 7 de la mañana del r7 uua füerte
Mo¡ir ;'Lntes nul veces que manchar nuestro siguieron andando y encontraron otra partí- partida de 200 jinetes nibtjtados en: :b_riosos
pabellon, que es el <l;_Españ~,, y así como el da acamp~da; .los centinelas ,les echaron el caballos, y mél:ndados ~or Pai:i~~o· Pe~e~,
mmortal !\~éndl:!z Nunez gnto en el puente ccAlto, qmen v1ve1i y éstt: como de costum- saquearon la tienda ccR10 de1 Piedra;.~' de
de la Capitana d~ la Escuadra Español~, ~re contestó: ((España)) mas el Jefe de la par- don Ramón · Martinez, situada á un tiro~~de
v~te más. honra sin barcos, q_u e barcos.sz?i tlda 9ue lo llevaba. a_vanzó y contestó: ((Cu, Maüss~r. del fuerte que guarnece á la Villa
hqnra, gritemos hoy los gallegos que .res1d1 ba hbren al que h1c1eron avanzar. para ser· de Colón, por.la parte del puente.
. .
mos e1n C,uba: t~do con España;; sin España econocido, ~iguien~o hasta que en unos
Están bien ·a rmados, casi todos de · R:ífl~s
nada. As1 homaremos las cenizas dt! aquel montes lo dejaron, sin saber donde se halla- y Maüsser, con muy pocos de tercerola· Re-

s
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b~::de : 'llegar.del, lugar del suc~so; tambien
dt)o" qu~.,p~ra · ellos 11~ hay cammo, pues las
~er~~s .más altas de alambre las saltan con

¡ los votaron del coche.
.
y Gnillen.
. Entre ellos cuén~ase un dependiente, via- : Hasta otra se ofrece su afectísimo, Q. B.
Jante de don Camilo Vales, llamado don· : S. ill.
facrhdad suma.
Manuel Ocariz, que al estar entregando su :
l\.L BENDA:\IIA.
T.ainbíen fueron desarmados dos guardias saco á uu 1!egro, sufrió éste nn gran mache- !
------·~
en"Col6n ·por una J?artida que se presentó -tazo de su Jefe que lo hizo salír despavorido. :
porJ8: parte de la Loma, sin hacer más daño. 1 Despues de. mandar ªI?.ear todo el pasaje !
El día I8 en el ramal del Recreo á 'Itabb 1 y ~on)~ grasa y nnas hojas de palma secas . N o T 1e 1As Lo e A LE s
lín~ª de la empresa de Cárdenas y Júcaro! prtnctp~aron á quemar todo el tren,. comhá.llábanse seis. rebeldes al lado de la línea ¡. puesto de 2 fragatas,, r Jaula donde iban 4 i
La noticia que en nuestro número anteY· urto encaran;iado . en un poste telegráfico ! bueyes Y ~u~ caballo que se. lleva,ron, .! un ¡ rior. hemos dado de haber sido reducida á
coti' .el fin de destruir el alambre. En el mo-1 coche. de VlaJeros,,qu~ redujeron a ce111zas, ! ce111zas en Punta Brava la posesión del semento que cri1zaba el tren mixto, c:a!.'i lle- 1 romplendo la maqni:ia número 48 q~te es i. ñor Nogneiras (D. Alfredo) ha resultado
gando· al ya .·quemado paradero del pueblo 1 nueva Y to~fos Jos tubos y llaves, lo 1111smo ; afortunadamente falsa.
de Sabanilla de las Palmas dominado tam- que el reloj de vapor.
i
La persona qne nos la fac-ilitó, mal inforb.jen ·por los rebeldes 1 tres' guerrilleros que , Antes de 1,narc~rnrse los Y_iajeros les dije '. macla s_in dnd~, ~om~ por un hecho lo que
se dfrijían á '·Itapo, les hicieron fueO'o con ¡ ron ,qne .hab1an tirad? los tiros, porqne les ; no paso de cn111111al rntentona, pues los intan. buena suerte ·que dieron muerte e.á dos, ¡ hab1a11 dicho que veman armas y fuerza en ¡ snrrectos no hicieron más ."que rociar con
siguieítdo sin interrúpci6n su marcha el el tren. ,
., .
¡ petró~eo las paredes de la fá'Qrica y al macen
tren.
. ~;sulto contt~s? el ~s1at~co fogonero en 1.a : de chcho. s;ñor, renun'c iando á ponerles
C . d l d'
á}
¡,/ , S d
l
! regton homoplatica izqmerda y el tnaqm- : fne?"O, qmzas pensando en los inmensos be- uan d-· ~ .. .1 1 4:
ª~ 7 7 2 R e_ ª ma- 1 nista, señor Quintana, la dislocación de la ~ nefi":>cios qne á la industria ·de este país en
nant.se mJt 6 ~ l~lstn? ren
ecre~ para 1 mano derecha.
: lYeneral v en particular á ios obreros de
~a~ taJ~ con e 1 ~ aámtstrlóem~res~ sªrr;,ªLos pasajeros se dirijieron al vecino pne- : ~qnella ;,ona \'iene dispensand~ nuestro pai·~i ed ~aro,Pcl 0 u·d 1 :ne ro e ª ~- blo del Recreo, distante del lngar del suce- ! sano, en cu va casa hallan ocupación mulll ~ e h.ª~
ªmas y ~en re unas maám- so como diez kilómetros, encontrando en el : chos brazos\, se ;eclimen de la miseria gran
~uas l1~ · tcter?n vanas ·1:·~rg~s, t~ost
camino foerza que al oir los disparos, sa- ! número de familias
os~ · 0 ~ pasajeros! .Y ¿en 1 an t 0 ~· as as lieron ett persecución de la partida.
¡ Sinceramente n~s aleCYramos de que no
ven ant as; tpertodvien
que esdos . tsparos
En dias pasados hemos tenido el gusto de i se hayan confirmado las ~oticias que circuno eran con es a os cesaron e tirar por
t · d d 1T · t G
1 J ·1 1
· ·
un momento vol:vie~do á hacerlo con otra ~erdeln ~sea cm ªa ªE .é e1~1en le rS~neb1~a ' Ie- ; a )an y qne por la resp.et~bihdad de. la per..l
o- .
'
t. á
O'
i7
e 2 · u;rpo e ~J rc1 to, e 011 a a~ 1\ a- . son a q ne nos las com nmco hemos cre1do desuescarba que asus 6 .1os pasae.7ros.105 cua- nn, hospedandose en la casa Ayuntamiento. ¡ de luego.
les se creian Y~ fueta ~e ,Pehgro, pero el 1 El General señor Marín trató con las an- !
·
su~to fué t~ayor cu.ando smtieron que.la má- 1 toridades de la necesidad de construir fuer.
. .--qu.1pa sufr1? un. ligero choque ocas10nado ! tes y fortines enviando al efecto nn inrrcHa tenido 1111 smie~tro desenlace la enfe.rpor .descarrilamiento, q.ue 1:0 causó de~- j nieto militar'. que acompañado del seRor , -i~1c<l~cl de nuestro a1111go el Sr. D. ~n~o1110
g i:ac1.a al~una P?rque el mtel~gente.maqm- , Alcalde Municipal, Capitán de la Guardia Sant~_'.:lg~ Somoza, decano del penodt.smo
msta, senor Qmnt~na, al sentirlos tiros, su- ! Ci vil, Sargento .M ayor y otras autoridades, ma~l11.leno: , .
po acortar la velo:1qad ~la locomotora.
: elijiesen los puntos más estratégicos para
., El 11:~ehgente_Y h?nra?1s11~0 reda:tor de
Al ver la r~áquma catda se lanzó aquella ; comenzar las obras.
El Cm 1 co. Esp_allol, a qmen se refieren los
falange de neCYtoS hacia el tren con mache- · T
b.
d , r
,
.
. apnntes b1ograficos qne en otro lugar pu·
.
,
.
am 1en bor eno
iormase , una tactlca
bl 1camos,
·
11a f:a 11 eci·¿ o en 1a corte, \1ct11na
.' ·
de
d . r
d
te en mano yo gritando
a la oar que otros . d
. b
b
',
.. . .
: . e 200 110111 res e rn1a11tena, qnec1an o nna pnlmonía
en t ra an y saquea an a 1os viaJeros, ev1b. ·t
¡ t · t
.
l ·,
'·
tanda un mar de sangre los jefes blan- · ª .ier. 0 su rec .t~ am~en º; ~ue se.~~iantenc ta . De~cause en paz al consecuente polífco é
mientras las c11cunstanc.as lo extJan .
· r-tti<Yable defensor de una cansa que él
.t d
cos, pues casi o os 1os negros no pensa- ; T
b.
·¡·
, s · - ·~
, 111 ' :-."
·
<
e
·e
b
á
d
t ,
·¿
¡
am 1en se mov1 izaran , o rnc1t\·1etnos a : creía buena y justa como justa Y bne>J.a era
an md s que adr gtlts o ahsus trab1 oras ma- 1 caballo \.unos y otros gozarán de la misina . su a'lma 1 cuya p¡tr'e~a J·amás ~1;11jaifaro-11 los
•
• .•
'
• ~ ,
nos, escarga n o e mac ete so re personas ! <Y
•
l · , . ·t
.
<
'
'fi
é · d fi
• Pªr-.ª que e ejetci '.).
,
vahos de la \'amdad m de la ambic10n.
paci cas m e ensas.
.
j
Acaban de decirme que de la carcel de
Cuan~o más cebados es~?an despojando 1 esta ciudad han huido varios presos, desEl lunes último ha embarcado para la
.de ropas y prendas á los viajeros, entraron 1 colgándose por nna ·soga desde la azotea ..
1

..
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¡

11

¡
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M ' R A -N O' O C H A U
(IMITACIÓN DE BERANGER)

Dios, non a.topando
Cousa en qu' entreterse,
Faito d' estar sólo
Cavilanc.ló sempre
Eri forxar cadeas,
Traballos e pestes;
A razón buscando
Y-a causa en que pende
Que tan poucas almas.
Poi-as portas 11' entren;
D'o seu. paradiso
DeiXand' qs verxeles,
Salett de a·p aseo
Certa mañá qnente,
D'o reuma e d'a gota
Por esparexerse.
Como é xa· velliño
Y-o coitado vése
Tocan te á sa úde
Muy pouco valente,
Cans6ns' os. dous pasos;
Mais com' alí arrentes
Topase un asento,
Sent6nse y-alegre
Por cima d'a:; nubes
Asomando a frente,
Y-a terra buscando
C'.os ollos celestes,
-¡Cartíspetal, dixo,
Falando entre dentes:
Si dou e' o ese mundo

Que o demo me /et,1e.

Que o demo me leve.

Debéu d' atopalo,
SJo conto 11011 mente,
Porqu' é~ d' alí á pouco
Quedóu com ' a neve,
C' os ol los crabados
Qne espantan e feren,
N' un bulto, qu 1 iiioro
S 1 é d 1 home Otl de verme.
:Mir6nno dispacio
E YÍ n qu' era un ventre
C' o as sedas vestido
Máis ricas d' Oriente.
N'nn sólio sentado
Qu' envidian os reises
Y-en capa re\·olto
De tépeclas peles,
Ceibando sancb.bres
Arrotos d' henchente,
D'a terra, sua escra\·a ,
Recoll' os presentes;
E si hay algnn lonco
Que, pobre ou rebelde,·
Di iieiro non teiia.
Y-a dárllo se negue;
O ventre que, mudo,
Falar sabe ás veces,
Con sólo que ·diga:
<c¡Panliña 11'0 herexe!,,
O herexe é borrado
D'a lista ·d'a xente.
Mirand' este monstro,
Dios dixo entre dentes:
-Ba!t, bah/ .. . Si' «tú es Pttr11s, ''

Volvend' áutro lado
Strn. testa soleue,
Mirón levantarse,
Rodeado de plebe
Qn' espera 6 verdugo,
D' él ríndase t.nentres,
O pau,-a q1ca1ia
Da festa el' os xueces.
A víti ma chega:
Qnizáis é un imbécil,
Qnizáis nacén tolo,
Qnizáis é inocente! ...
::\Iillor qne matálo,
(Q'a mort' é un berce
Dond' o home, gran neno,
Desea usa pra se 111 pre)
l\Iillor qne matálo
Tal vez conviiiese
Metélo n'o fondo
De catro paredes.
On, pres.o 6nh' argola
O' á terra n snxete
Mandálo abrir montes
E furar tuneles,
Dicíndol1e :-"Sofre,
Trabal1a e manténte,
Y-a libertá chora
Qne tí 11011 quixeches. »
l\fais, non; é preciso
Que morra o que peque,
Y-o criminal morre ...
Y-o críme repétese.,
Parvo á tal escándalo,
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Península á bordo del vapor Alfonso XII, e1 i estaban interesados en desconocerla y ocnlEl mucho original ::ttrasado ..y de. .interés.
1

que teníamos sin publica·r, ' nos : obliga:· .p~ra
darle salida á su priniir hoy 1a se.cc~6n ·d.e
Las cuatro hermanas. En eL · pró?Ci.~o · nú.~
mero indemnizaremos a·e esta·. falta.a: nuestros abonados.

Capitan General d.t esta isla, Excelentísimo : tarla.
señor D. Arsenio Martínez Campos.
El Centro Gallego debe estar satisfecho
La despedida que le hizo el pueblo <le la de sn obra, por la cual se ha de hacer caHabana ha sido fría; ceremoniosa y aten- da <lía más justicia á la Directiva, · digan
ta la que le hicieron las autoridades.
: lo que quieran los de la famosa trinca que
trataba de explotar la casa de Salud y de·
quienes ya nadie se acuerda.

Servicio de Qwi"ntas para la j>r6.:qºma.-'Se1
1

mana.

El Sr. Gasset da cuenta desde El Imparj
dal de nn conmovedor detalle qne presenBE.NEFICA.
ció ~n el mismo buq ne .que le ~ondnjo á la 1 N_uestro querido amigo y distin.guido con- 1 bzspe~tores: Sr.. D .. Manu,el d~l qro1 -don
Pemnsula, y en el cual 1ba11 vanos soldados terraneo el doctor D. Constantrno Horta 1 José Rmbal, D. Vicente Vazqtlez. Pita...
enfermos.
: ha trac:;ladado su bnfete desde la calle de
Vocales: D .. Ma1111el Perez Ardá.1.·D. José
Uno de ellos amaúado con fuertes cner- ·, O'Reilly 13 á la de San Ignacio 50, esquina Iglesias Gomez.
das, cantaba á 'voz en grito, lo que con ra- '. á Lampftrilla. Horas de consulta de 2 á 5·
Habana, 22 de Enero de ·1896..-Et:;'Se"'
z6n llamó la atención del Sr. G.1sset.
cretario, Lu.is Vare/a.
Manifestó su extrañeza, y le dijeron que ¡
se trataba de un pobre soldado loco, galle- ;
go, que dice llamarse Mannel Alfonsino ; Por el interés que puedan ofrecer los suTricoso.
. cesos de la guerra, hemos resuelto publicar
DE
Parece que el infeliz perdió la razón á las cartas de nuestros cerresponsales que
consecuencia de la nostalgia que le atacó, ¡ con ella tienen relación, con lo cual creeapenas llegó á tierra cubana.
; mos hacer u11 servicio á u uestros lectores.
'lf..~LEl~TIN

I
1

··································•··••··••••···••·•···
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REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
El domingo ú1timo ha visitado la casa de ;
Salud del Centro Gallego, acompañado por ·
Este hotel está si.tuado en el punto más céntrico
una comisión de laJnnta Directiva ele aquel ·
de
la población y llt·óxlmo il. todas las dependencias
Instituto, nuestro querido amigo r conte- ,
del
Estado, teatro, muelles y paseos pllbllcos.
rráneo el Excmo. Sr. D. Cesáreo Fernández · /J.fo v im/c1l(J de enfermos en ta segunda deceLosada, Inspector de Sanidad l\'lilitar de esua de Enr:ro de I896.
Hay habitaciones espaciosas para familias, y el
ta Isla.
servicio es esmerado.
Segúil p:uece el Sr. Losada ha examina- :
Con objeto de que los pasajeros no sean explota.·1
] 1
1
J•:xtsr.~
fü1.
Sa- Fa.lle- Qnti·
d o ceten1came11te
1
tocos os cepartame11tos ·
PROCEDENCIA
a1111·rlortra1ll•s lit.lo" citloH i1a11
dosporlosbotero~yca 1·gudores,encudahabitaclón
de los tres pa~nlloi~e~ const.rnidos, saliendo : Ce11Lro tlalll' gl) . ... .... ... ... ..... 18~ Tu 85 - - 2
hay una tarifo. impresa, aceptad11. por el Sr. Qober111uy co111plac1c10"as1 ce lo ])]ell tratados qtt.e : HuscripLurns:'llltiguus...........
s
l
4
!J
se encuentran los enfermos como de las con- Pe11~io11isL11s.. . ...................
:1
4
:.i
4
uador, que evittL toda olas~. de abusos.
<l 1 ] ¡
1 Cc11trn Asturi11111i ..... .... ......
:;5
14
l!l
:¡o
. '
<l1c10nes e oca que ocnpan Y en genera 1 Sucie,ln1l Beocfi1: ga11t~ 1 :11.....
l
~ 111 llegada <le los vapores, trenes Y.cqchesr, .los
ele las obras ]}evadas á cabo.
. So~ierlad Benefie~ ast.1:riana..
l
1
dependientes
de la casas~ hacen c~rgo ~e los.equi. .
.
.
.
: Soc. Beofic• Vnsco Nuvarra..
:t ...... .••••• ......
2
Gran 111g1e111sta i.rnestro 11 nstre paisano )' ; Soc. Benefü Buen ~ocorro...
l
.....
..... ......
1 pajes y atiend~n cunnto ordenen los via.jeros.
C0110Cedor C011l0 pOCOS, )' C01110 pOCOS exiTOTAl.Jo:S .... . .. . . 1---;;---gs W--2
gente. t~atándo~e de esta clas.e cle.h~spitales,
I COCINA A LA ESPAÑOLA y FRANCESA.
su op11116n
encierra
extraordrnano
rn
terés
Y
D 1 •.
·
· - ·
t· d
1
d 1
, ,
.
. .
.. _
e as 'L operaciones qu1rurg11•as prac 1ca as en e mes e .
es llI\"HÜO de . calidad dec1s1~0 COfür.a los Diciembre, 5011 <liguas de mencionarse:
HOTEL DEL COMERCIO
que atacaron dicha co11strncc1611, hac1end.o
Una del Dr. Bueno.-Hcrnlotom!a. y una Paquivaginalicuanto estuvo de su parte por desacred1- iís, proceder Volkmann .
. REAL 66.-CORUAA.-REAL 66.
tarla.
Otra del Dr. Varelú.-IIidroc.,Je doble,.pro:iederVolkmann.
Pero la verdad triunfa al fin y á la postre
Otra <lel Dr. Oa3Uso.-Resecciófi cabeza. del peroné.
desbaratando todos los planes de los q ne
Dos del Dr. Oasariego.-Heroiotomiae.
Imprenta "La Universal," de Ruiz y Hno. San Ignacio.15.

CASA DE S!LUD DEL CENTRO GALLEGO
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Dios dixo entre dentes:

-Si' clt esto é xusttáa
Que o demo me leve.
>

Suspenso y-atóneto,
Non lexos moverse
Mirón de Jabregos
Un fato misérrime.
De mal<:is pa tacas
Mantidos, con leite,
Máis ben que non homes
Pantasmns parecen.
De cote fozan<lo
N' a codia terrestre,
Tonpeiras humanas
Que furan· as seves,
O sangne d'as veas
Perdend 1 á torre1~tes,.
Trabal1an sin folgos
Un chau que n' é d 1 eles.
Tra ballan ... y-o frn to
Que tras doce m~ses
De loi ta recollen
D'o~ eidos.que.atenden,
Meta pr' ó domz'nJ°o,
Metá pr' os lebreles
D'o fisco e d 1a curia,
Todiñol-.o perden,
Quedándos~

6

~abo

De tantos ri-ueses
Sin pan pr' os seus fil los,
Nin gráu pr 1 a semente.
Y en tanto 11' aldea
Tod' esto acontece,
«Leis hay, dín os ricos,

Q 1 ós probes protexen ... ll
-;Qué lei"s, nin qué rayos!
Dios dixo entre dentes:si· valen tres pitos
Que o dumo me leve.
Non pá1'a inda n'esto
O q 1 o chan 11' ofrece;
O'a través mirando
í5 1 as snas gafas . verdes,
Vín deitarse méndegos
Que s' erguen marqueses:
'l'al clás (p escrituras
Firmar indixentes,
O' ó cabo d 1 un ano
Ñ o teñen albergue:
Soldados cobardes
Chegar á ser xefes,
E morrer sin groria
Os máis grandes héroes:
Pasar por honrados
Os q 1 honra non teñen,
Por santos os pillos,
Por xustos ós dé bles:
Subir. 6s altares
Os q' á forca deben
Y -arrastrar carroza
Quen debe -un grillete:
Uhegar á podrosos
Venteiros d' aceite,
E comprar o ceo
Prestando á intereses.
Vend 1 esto, Dios dixo
Contr' o sen chaleque;
-Si' dt' outra vin nunca

Que o demo me leve.
Con · noxo deixando
Tantas cativeceE,
Inda n' outras cousas
Paróu Diol-as mentes.
Vín malos gobernos
Que falsos y-aleves
C'o xugo d 1 os povos
Engordan e . crecen;
Cregos que, feroces
Como cáns doentes~
C' nn fusil 6 lombo
Predican 6s fieles.;
Médecos .d'as quintas,
Que <lan por ·encrenques
(Mediante catr 1 onzas
Cando non són · sete)
Moziños, que · ó ·cabo
Tocan o pend~ngue,
A seus pai~ perdendo
C'o aforro que . p~rden:
Homes· t!sfameados,
Emparras t~mlleres,
Espigados nenos
Que non "saben · Ié~e5
Y-e1i fin, tantas:. eousa$
Que non dehen · v~rse,
Que Dio~, · harripiado,
Y-as ·cruces facéndose;
Conecid' a causa: ·
De q' o inferno medre,
Metéuse n'a gro.da,
Dicinno ehtre dentes:
-s) eu .fixen ·tal mundo
Qtee o demo me leve.
·M.

c.:E.
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GERVASIO FRAGA

GALIANO ESQUINA A REINA
Es el establecimiento' más acreditado de la Habaua, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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Galiano núm. 94, esquina á Sao
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GRAN BAZAR DE JOYERIA. MUEBLERIA Y AHTICULOS DE FANT.ASIA

~
~

'

DE ::S::IEE.~O Y

~

)
~

Inmenso surtido de Joyería :fina de todas clases, efectos de fautasfa y muebles en general,
que se realizan á precios fabulosamente baratos.
Se compra oro, plata, briilantes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfa y
Relojería.
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COMPOSTELA 4Z ENTRE OBJSPO.J OBRAPIA.-TELEFONO 617.-.HABANA

~

~

"EL JARDIN"

~

.A.L-yr".A.REZ

~

FONDA, RESTAURANT Y POSADA

MONSEHHATE 69, FJlF,NTE ALA MAi'iZANA CENTBAL ;

~

HABANA

~

En este gran establecimiento encontrarán rns
favorecedores todo lo mejor pertenec1ente al ramo. Exquisitos vinos gallegos y de los mejores
de las demás naciones. Servicio inmejorable,.
amabilidad con el huésped y complacencia en
todo cuanto se desee.
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B1.y !tpa.rbm1n~l 11:;eclaler. }'ara f:.miltu

Precias ccnvenclonalea.

1

~

~
.(

f'

~

,~~~'(""'~''·~~1'~·1'~>:>~~-.¡;f. · ~;'~Wi·~""''"'"'~~"'l'i"""'Ú~~~J;w, ·¡'1~

BI

I¡¡

m~es~~s cn1~flé==--_

'

~
~
~

! "*Ju

N

Que RA:-1~

FABRICA Y

Ofrece S'US servicios al públi,co como Profesor de .,,
solfeo, canto y piano.
~!
.,.

~

~·PRECIOS

~

SOMBRERERIA

~

oE MANUEL cARBALuoo

1

~ll

CONUENCIONHLES·J<;.

~~

Caíle de San Rafael mím. !k esquina [Industria

f

HABANA

~

Surtido general en sombreros para seiiorns,
11 i fí os.

~
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EOSQUE DE EOLONI..8.., C':B:CSJ?O '74.
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VINO DEL RIVERO.
GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
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COMADRONA F'ACULTATIVA.

~

l~¡

Ofrece á su disti11g11ida. c!icnte!a)'
demás señoras, sus servzcws pro/eszonales, )' habz'tadones esp('úales para
,,
asi'stz'r esmeradamente PARTOS a predos módicos.
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PRA.DO N<.> 86 (altos) .-HABANA.
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Se ·invita állosaficionados, de paladar y O'usto sobre todo á Jos que sean gallegos, á (1ue
prue?en este~ vino, de la mejor clase que produe.cen l~s famosas viflas del Rivera de Avin. Es del
propio cosechero, el cual se ha trasladado A la Haoana deseoso de que ·se conozcan sus productos,
·en la seguridad de que, una vez conocidos, no ponrá.n menos de obten.er gran mercado.
Por sus condiciones nn.turales, este vino excede al mejor Burdeos. La. pui·eza es tn.l, que deShfía á todo análisi~. Color.intenso, frngnpcia exquisita de uva.
.
Véndese en bocoyes, pipas, medias l)Ipas, cuartos, garrafones y bot..ellns.
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Contando con a.lgPnas hora8 libre8, he resuelto dedicarlas t'í fa enseñanzn. de m(Jsica y canto
pot· los mejores m6todos modernos y en las condiciones nH1s vcntujosns pam. lns nlnmnns.
Dirijirse para más informes i\ D. Fnustino 'l'aracena, en el

~

SAS~~ERIA

"•

o

Concertista de 'Tiolín y cnr.to, primer premio del Conservatorio de Madrilf, expensionista
de la célebre di;·~.!::'" .:.'!~le Cristina Nilson, violinista tle cánumt
ele :s. M. F. el lter do Portugal, etc, etc.

1

~~

u

¡ ~~ ~

~1

(•

4

~
~

~

~~~~~~~~~~~~~Jj~---~~~~~~~~~~~~~~~

s

LA TIERRA. lL-\.LLEGA.
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LA FLO~ DE E~~AH!LlYO
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Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes tle picadura de todas marcas, con igua~s concesiones f¡ue las fábricas de
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M. PEREIRA Y COMPANIA

1

:I
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y

PAQUETES DE PICADURA

"LA NOBLEZA''

··-·· .. - --

Teléfono nl'.1111. 360.-- -CALLE DEL OBISPO N'> 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Com¡1let1l surt 1,Jn .¡l. L:.tlrn1'11~, cigarr.1;; v ¡»i1·adur:t r¡uc d..t:t!l:11110~ ~ it;u11]11s prL'1•ins que las fídJncns. •\"egigas del Norte• para la ccnsc.rvación del tabaco. Ba.y-Rum
.
.
. 1os L'ilt.os.
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. i'1spensa~'·l e:3 .µar~ e lt o~a d or; . • .
Ag11n 1~e Q11i111~ y :\.~1111 dl! Vl'rli•rna i.1npt1nad:i~
dirc•«t.1»1l'11t1• dl' :-:,rnLn - Do1111llt!;•),
a.rtrcu
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U111cu Dep11s1to il' ¡.,~ taCJ ala11w11"; 1· 1.~arroo,;-t!ilm1· .. s, El Mapa de Cuba. Lla111am•>~ la att>n<·1u11 ele nncst1us favo1eccdo1cs b11.c1a. L.. p1cndura suelta LA MALAGUE:&A
CJllL~ de1nlla1nos ul ¡irel'ÍO de ::111,l' flt arus libra .
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CAPE "SAN RAFAEL"

á.

1'

RAMON GONZALEZ.

~

~
~

En este bien surtido establecimien~
~
encontrará el público todo lo me·
to
'll'.

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

~

Sortijas, pulsos, camla<los, prendedores ele oro de 18 kilates con bl'illantes ~~
~
~
y demás piedras preciosas.
·
~
~
Relojes de oro ele señorns y caballeros de los mejores fabricantes.
';.l
~
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
~
~
Ropa hecha y muebles ele todas clases.
l'1lf
Especialidad en el surtido de relojes ele plata nielé, tamaño mediano~ que ~lll
:¡,
venden en otras casas á tres doblones y aquí se clán á ocho pesos.
'»
itl
Hay leontina~ de ·oro de 18 kilutes, macizas, que sedán al peso.
~
JI
Paraguas <le seda con varma de hiena y nikelada, á dos pesos.

jor perteneciente al ramo; poseido de
una gran confitería y variado lunch,
esquisitas cenas y vinos de las mejores marcas.

n

PRECIOS CONVENCIONALES
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SAN RAFAEL 19,

..
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ENTRE AGUILA Y AMISTAD.
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OFICIOS NUM. 13.
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TELEF"ONO N? 397.
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AN1'1GUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

~

q1

SILLAS, MADERAS FINAS,

~·

~
Propletnrios de lns tnn ncreditadus nuH<!ns uSAN" LAZA.IlO,n 11SAL'rO D'O CAN,n uENXEBRE,» -:¿
uVEIRA. D'O ~IIR011 y RIVEIR0.11 Se detallan en enarterolas y Garrafones y Be lleYatl á. domicilio, <;;:
~
gurautJzando su purezn.
V
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMIETONISTA
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1 duan Gabanas Oon111n
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MOLDU&AS YCHAPAS DE TOOAS CLASES.
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AGUILA 117.~HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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AFORES OOR-RÓEJOS FR.P.... NOESES
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compn.i'ífn. efectuarán el siguiente itinerario:

:

~

!

.
,
_,
Br1dat, Mont ros y Compan1a.

-

DE

OTERO Y COLOMINAS,
sncesores de l'tfjsA.

1

Salida de la Habnnn. parn Veracruz, los díns G y 21.-Snlida de la Habana para Európa los
dfas Hi Y 1? de cada mes.
'
~
Los señores empleados y militares obtend1·án Yentajns en viaiar por esta Hnea. Recibe carga para
• toda Europa, Buenos Aires y ~Ionteyideo. La carga para LOÑDRES será entregada. en 17 DIAS
Flete 3/ millar do tabaco.
:
Para má8 iuformes, ·impondriín, Amargura 5, sus con~ignatarios.
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FOTOGRAFIA
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~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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San Rafael 32.-Teléfono 144S.
HABANA.
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Gran taller y salón de fotograffa y pintura,
~ donde se exhiben todas las notabilidades euro~
,
~ peas Y arue.l'icanas.
1
~1
Se hacen primorosos trabajos con aiTegltf.á los
~ tHtimos adelantos del arte. Sus óleos sonjustamenteadmiradosportodos1osinteligentes.
1
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I~- LA~PARILLA

1
• . Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debí: hdad general, l¡)Obreza de I.a sangre y desordenes de la menstruación.
'
·
:
~osee .prop1eda.des tómc.tts, debido ti las excelentes quinas que entran en su eomposición, propieda= des dige:st1vus, debida i\. los Jugos pepsicos que forman ptwt.P. dP. él: y uns poderosa fuerza reconstitu= yente que le dá una sal de hierro fücilmente usimil:ible por Ju t:Jconom1a.
:
Hallase de venta en la Fn.rmucia. de su autor.

':~:
~

:

~
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22? <ALTOS)

Hacen pa.gos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlín, Nueva
YÓrk y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Madrid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos y grandes de Espafía é Islas Baleares y
Canarias.

AGUILA NUMERO 1~§_.-HABANA.
Ta.mbien s.e prepara por el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los niños
dtlrante el periodo de la dtntición. .

1

~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••rJ•f••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

¡

do

lo~

cil
.ni
tac
sa1

c.ic
Ítt1
la
Sé~

éei
ca~

pa¡
ba:

jRO 111.

Habana 2 de Febrero de 1896.

NUM. ·107

J••·•··········································································--!~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~·!!·~~-~~~~~-~~.!'~~-~~~---~-~-~~~-~~~6!...~~~~~~!~~~-!'~~~~~~~~

SEMHN~RIO
PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En 'J.11 Jlobana. • • • • • • •
• • • $0.'ló.
En el Jotertor. • • • • • • • . • • •
J.(10.
Penínl!ula 7 extranjero. • • • • • • •
1.2.r..

1

l'YI.

DE INTERESES

RECI0N~LES

DIRECTOR LITERARIO:
C U R R O S ENRIQU·.E:Z.

)l·rf

JI .

ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de despacho de s á 10 de la :mañana.
La correspondencia se dirigirá. al Administrador
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tes al contrario, se propaga hasta in vadir á las autoridades que, mmradas, ya
v.1-..r..,, • .,UNCA la prensa cnmpk niejor
por la influencia incontrastable del mesu misi6n protectora de los in- dio, ya por la abrumadora responsabilitereses sociales, que cuando dad de_sus cargos, no saben mandar ni
levanta su voz en defensa del dirigir: quieren organizar y todo lo desderecho, de la justicia y de la organizan; quieren afirmar ·el pié y les
moral, base necesa:i;ia de todos los Es- falta tierra; quieren elevarse y caen.
Víctimas unos y otras de la misma
tados modernos.
Y este deber parece en ella tanto m~s perturbaci6n, establécese ent6nces el
imperioso, cuanto mayor;es sean los duelo que aqrií han sostenido, de una
obstáculos que encuentre para .realizar- parte, las justificadas impaciencias de la
lo, al extremo de imponérsele aún en opinión pública, cansada de esperar el
frente del mayor número y en aquellos triunfo de nuestras armas sobre el enecasos en que su cumplimiento pudiera migo, y de otra la impotencia estratéequivaler á un estéril é· inglorioso sui- gica del General Martínez Campos: de
ciclio.
- un lado, acusaciones enormes, dichas al
Sobre el consenso general, que pue- oido, que aún hacen temblar por la sedt ser erróneo; sobre la autori.dad, que guridad de nuestras plazas y colocan
puede equivocarse; sobre la misma ley en poder de los insurrectos las armas
que puede ~er deficiente, está la raz6n de nuestros arsenales y las cápsulas de
inexorable y ·augusta, norte y fin de los nuestro polvorín, entregadas por el más
humanos actos; la raz6n, cuyo eclipse infaill:e y desleal de los nepotismos·, y de
tío deja. nunca de ir seguido, así . en la . otro, excusas pobres, silencios de reo 6
sociedad como en el hombre~ de inme- flechas de partho, sostenidos y lanzadÍatas. tremendas, irreparables catás- dos sin aquella meditación que es protrofes.
pía de los hombres cmistitn1dos en auEn los períodos pasionales, en épocas toridad y que tanto les dignifica en la
de perturbación como la que atraviesa hora de las adversidades:-duelo espanactualmente la Isla de Cuba, esos eclip- toso, al que hemos asistidos todos anheses suelen ser frecuentes. La enioci6n lantes, alumbrados por la siniestra luz
domina en todas partes: no respeta cla- del incendio de los más ricos plan tíos
se ni categoría; distiende .los nervios, de esta provincia; duelo en el cnaJ caye<?blitera las retinas, crispa los múscu- ron heridos ambos contendientes y sólo
los, a<'elera en las arterias la circula~ ha salido ileso Máximo Gómez, el j nez
ci6n de la sangre; no deja ver á los ojos del campo.
ni _pensar á los cerebros.
En momentos así ¿qué sería de la soLos .pueblos en tales períodos, solici- ciedad, si la prensa no hablara, si la
tados por toda clase de impresiones, pa- prensa no se mantuviera serena é imsan: insensiblemente del ·estado de pla- parcial y· formulase sin miedo sus j ni- 1
cid.ez beatífica al del niás exacerbado cios?
ftttor; : son pesimistas ·y optimistas á
Ante ese combate entre el espíritu
la vez; ·. tan pronto confían conio de- público y la primera- autoridad de la issesperan; tan pronto ·aplauden como la, nosotros hemos procurado desp.o jaréensuran á _sus gobernantes; queman la nos de todo prejuicio de escuela y hecasa de Thiers y luego la reedifican; nJOS consignado nuestra opinión miranpasean en.triunfo á Boulanger y aca- do hacia arriba, inspiránoonos en lo
que está sobr:e los ·hombres, por altos
ban por silbarle.
La onda morbosa no termina ahí: an- que sean; en la Patria, que en esta gue-

ESTAMOS SATlSFECHOS

rra, representa toda la moral, toda la
justicia y todo el derecho.
Teníamos el deber de hablar como hemos hablado; teníamos el deber de decir
lo que hemos dicho; y nuestra voz, que
no es la voz de ningún partido político
de Cuba ni de la Península; nuestra
voz, que es la voz de un español que no
tiene haciendas que defender, pero que
tiene una dignidad patria que guardar;
nuestra voz, que no ha ~aportado nin- ·
guna tiranía mansa, para que ahora soportase una tiranía insurrecta; nuestra
voz, que condenó los despotismos de
guante, para que ahora tolerase el despotismo del machete, que no calló ante
los reyes. para que calle ante sus Generales, no ha sonado en el vacío.
Nos lo demuestra la acogida que han
tenido los últimos artículos publicados
en . esta secci6n,-los -cuales hubieran
visto la luz mucho antes si nuestro periódico no fuese semanal-y el gran número
de felicitaciones que por ellos recibimos.
Nos lo de¡uuestra, sobre todo, el triunfo
de nuestra opinión acerca de ios sucesos que acaban de desarrollarse, opinión que ent6nces no era, al m~nos en
la prensa, la comnnmente admitida, y el
cambio por virtud de ellos operado en
el espíritu de nuestro Ejército que, como si se viera libre de las férreas cadenas que antes lo ataban á la obediencia
de un jefe que no snp9 señalarle. la victoria, según él 111is1110 ha reconocido, se
apresta lleno G.e entusiasmo y de valor á
vengar por modo ejem plarísimo el ultrnj e que á la honra nacional ha inferido una
monstruosa falange de ingratos y degenerados hijos de la noble España.
Est~mos satisf.tchos.

UN POETA GALLEGO
Parece que fué ayer y hace algunos años
que le perdimos para si cm pre.
¿Onién no recuerda al hunrnnista ~sclare·
cid~ qne durante tanto tiempo <tdoctdnó á
1a juveutnd orensana?

.L.A. 'I'I:ER.R..A. C?r.A.~~~Cf.1::-.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, •••••••••••••••••••••••••••••
·················~············~···.·····················~··1···;:···········~·····~·~··~;,·:~~: 0 seu marido 1 es una esperanza. ¿Quien sabe? Acaso pne¿Ouién no tiene conoc11111ento de las com- I\ u er que .ª 11 es ~ 1
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·última de este año que comienza.
D José García Mosq u era, solo compara es . s rae 1Jas on e e
b. .
e~ sabor clásico y t!n expr~sión poé~i~a á : Que arredor d'o fogon quenta e a 1um ra,
i;/" *
,
las de Saco Arce ambos hijos benementos E lista acude á recadar o gando
de Galicia ~' de la' prov111c1a
Retozon de fartura,
·
· orensana.?
cc·1Un año menosl-me dice allá en. 1o m.as
Era Mosqu.era
·
modest1s~11~0
' ·
en ex t remo, , Para mungnir os ubres que as canad os
recóndito de mi cerebro una vocec1ta
.
h11sya en el traje va en la vivienda, ya en la , Enchen de leite rebordando espuma:
teriosa, que suele hablarme en ocas10nes so.
~ b ~
._
lenmes y á la cual no contesto nunca, porconversación.' N0 había nacido para la ora- .
toria nÍ para la política, ni para la admi- , E vai logo a o ega e saca 0 vmo
que cuanto me dice me parece sobrehuma. t'-' ·,
D' s le otoro-ó sin tasa ni medí- : D'a recenclente cuba
.
no -un año menos para el . logro de tus
ms rncwn.
io
, .l:> • ,
itudes oé : E vol ve e pon a mesa, nea mesa
de~eos, pa,ra la realización de tus sueños de
i Qne sin mercarse nada, en todo abunda•
ambición, para alcanzar
me!"- que
lenguas muertas. El griego y e l .1ie b reo 1e :· · · · · · · · " · · ; · · · ·, · · ·
en el mundo intelectual te hab1as senalado!.
eran familiares y la lengua ~ficial de la 1 Antonio de Trueba, o sea Ant01~ el d_e (os ¡Un año menos, que significa una inn:ienstiglesia era para él usnal y corriente. Como Crm.'arcs, á cnya honrada memoria en~te- dad de esperanzas desvanecidas, de fuerza&
filóloao rayaba á gran altura. En fuerza ele ~ ron .Jos hillxlinos una estatua, obra admira- 'a-astadas inútiluiente Y no repuestas, de d~
const~ncia lleg-6 á dominar el árabe y ~l ble ele Benlliure, leía con, arrobamiento la ;~ngaños reci?idos, de enseñanzas amargmsanscrito, tan necesario para conocer las ci- ! versión gallega de Garcia l\1osquera y la sn~as aprend1das, de d:1das _acumuladas!
vilizaciones de otros pueblos y de otras eda- , Oda de Horacio, y de sn lectura y de su
e.Qué has hecho e~ e::.t~ ano que acabf ~e
des. En el idioma castellano y en los .día- apasio 11 amiento por Ja tierra natal, por las . desva.nec.erse en el m~mto.
lo qu~ ~a'
]ectos o·all~o·o catalán vasco ,. valenciano })rovincias yascas foé ¡woducto aquella ex- , qne s1g111fique una sat1sfac~10n, un pa o 'b
'
'
•
• ,
'.
d o ,lrncia
· e1 ] o~r~
o- ae
, 1a fi 11al I dad para la cua1
era un .:::.maestro
perfecto.
.· c1amac1011
del emmen
te poeta:
Traducía con facilidad los libros frnnce¡Feliz aquel qne no ha visto más campa- ; creias haber nacido?))
ses, ingleses y aiemanes y enseñab[l las le1:- nario qne el de !':.U aldea!
,
!
*
guas mnertas con una sencillez)'. nna penD. José García. Mosqne:.·a repres.ento en :
* * .
.
cia propias de nn hombre acloctnnado en el Galicia, eú materia educativa: el 1111srno pa- : Así me habla ese ser m1stenoso qne all~
magisterio.
,
_
pel y eje.rció análoga it;flnencia que D. ~1- ' en lo i~1ás escondi_d? de mi ce.rebro, como s1
Antes de consagrarse a la ensenanza ofi- berto Ltsta en l\fadnd y en Andal_ucia. ! fuese JUez sevens11no de mis. actos, solacial dedicó alannos años á la enseñanza do- Lista precedió en el orden de la vida á , mente se deja de oir de mi para acusarme;
méstica. A st~ estudio, instalado en Ja calle . Mosqnera, pero sns ap~itndes eran análogas : y en verdad, que cuap.do le escucho, el' dede San Cosme y foente de los Cueros de la ! ,. sn vocación era la misma.
l saliento me aniquila en tal grado, que á los
ci~tdac~ orensana, ~cndían alumnos cle1 Se- j ' ~11 ~ste tristísim~ día, aniversario del fa- i ojos mat,eriales les paree~ .que cuanto me
mmano y del Instituto, deseosos ele apreu- '. llec11111ento de Garcia 1fosquera (19 de No- rodea lo envuelven las t1meblas y á los de
der ó repasar el idioma del _Lacio, Y.ª en ! viembre) a1gnnos de sus discípulos, residen- ! mi espíritu se le figura que el Universo se
prosa, ya en vers~, y de domm~r. e1 111 per- tes en l\fadrid nos hemos congregado en el ; achica hasta quedar reducido á. la proporbaton, que se resi~te Ú Jos llOVicios en el ¡ temp1o para orar por SU eterno de~canso Y 1 ciÓn de tlll calabozo estrecho, tnste, semetemplo de la ciencia.
, en el Centro Gallego para leer y 01r la oda jante á un ataud .
.A. las clases acndían contados escolares, , A vl'da d' o Campo.
.A.l dar las doce de la noche de hoy el
porque entendía tan sabio maestro que las : Y ante la imagen de la Virgen d.e. I~ Pa- reloj de broncé que sobre la chimenea de
enseñanzas, para. ser aprovechables Y a.pro- ¡ loma nos prosternamos, y en el domic1ho so- mi cuarto biblioteca viene hace años reguvechadas, necesitan limitarse á determma- ¡ cial todo eran oidos para escuchar las poe- latido mis tarea.s tiré la pluma sobre el pud? _número d~ O/entes. f;atJn. Y g_riego, ~e- : sías gallegas, candorosas y t.iernísimas, de pitre, aparté de ;ni los libros que abiertas al
tonca y poética, geograf ia e h1stona, l?gica : nuestro maestro y poeta predilecto.
alcance de mi mano, me hablaban de arte,
y éti'ca: he ahí las asignaturas c¡~1e exphcaba
Allá, en el Camposanto de San Frai:icis- de cosas pasadas, de reyes sangufoarios, de
el iln~tre poeta con gran regocijo de las fa- ; co en tierra orensana, descansan para s1em- o-uerras de hombres ilustres, de mártires,
' M osguera, de
b
'
mi·¡·rn!. esco1ares.
. .
¡' pre' los restos mortales d e G arc1a
injusticias
de vasallos y de señores fieu. En el _aul.a, en la v1v1en.da Y en el ~omer· ¡ el amigo del alma; tn aquel cen:enteno e~- dales, de las grandes abstraccioJ?-eS de los
cio de C1veua pasaba la vida D. J_ose Gar- : t6lico que ostenta sobre el vesttbulo la s1- místicos, de las cábalas de los filósofos, de
cía Mosquera. En el . at~l~ explicando Y : guiente inscripción:
los mundos imaginarios de los poetas, y por
conversando con sns d1sc1pulos: en la v1- ¡
El t; . d 1 ·a . , 1 eis
impulso irresistible me diri!rl á un espejo
vienda consagrado al estudio y en el comer- '
El dent1~rnod el ª1 v1 a aqm obv ·s :
para ver si ese año que acab~ba , de m-orir
· d c· ·
l' '6
b
t
es mo e a ma serrun o re1 .
c~o e . l veira, que e igi c01:io o serya o- ¡
~
.
•
dejara en mi frente huella alguna. Mas, no
no social, contemplaba. el flujo y refü~Jo
¡
Al recordar. la. persona~1dad hterana y pude ver mi imagen; miedo terr~ble me solas fortunas, 1 de ~os partidos, de los caciqms- ¡ do~ente de _l1!1 llls1gne escritor, que ha enal- brecogió en el instante aquél; miedo de qu<:
mos y de. la vamdad }1~11nana.
._
tecido ~ahcia con. aplausos y gaJardones: mi ser físico hubiese envejecido como mi
.A.partado de la P,ºl.1t1ca :y .encannado con al traer a ~ª. memona la_ labor realizada por ser moral i miedo de ver mi flaqueza para la
la lectura ge. los clas~cos vi.~ió mncl:o entre un catedratl~o ,so_?resahe~te en letras, qu~ lucha.... y volví á sentarme, y maquinalel respeto y la C?n~1derac1011 públicas. Al la grey penod1stica. ~dmtra: al ensa!zar a mente fijé ]a vista ~n Ja blanca esfera del
saberse su fallecimiento, todos lloraron la un poeta o-allego, que hablaba y senha co- reloj cuyas maneci11as en rítmico andar
muerte del literato ilu~tre, i;10d~sto .entr~ 1110 debenbhablar y sentir los ~a11~gos, cum- avan'zaban, avanzaban ....
lo~ modestos. No ha deJa;lo 111 od.ios m ene- plimos con un deber d~ conciencia y pagam1stades. Su muerte fue la del justo. Dos mos una deuda ele c-ratitud.
generaciones de escolares bendicen su nom1\1osqnera, Pasto~ _Díaz, Añón, Rosalía
***
Símbolo
de
una
voluntad firme que ca·
bre y su memoria.
. ,
Castro, Alberto Camino, Vesteiro Torres,
·
fi
Aquella venerable figura, contraria a to- Castor Elices Seraio Carneado, Saco Arce, mina hacia el 11 que se. 1ia. propuesto: m.e
d a mo d a y envue l ta en amp l 10
e Losada, Aurelio Agm·
parecía aquel reloj, con su acompasada
mar. ga b'an no 1a Treso-nerras 'Benito
'll
·
veremos más: áquella pronunciación emi- rre, ~ . . lo's que habéis caÍ1tado á Galic:ia cha. Me parecía que las fignn as que sosne.n temen te _ga 1.1ega, con I1,ennosa vo_z e] e \! ha beis Horado con ella, recibid una ora. - tienen la esfera y que simulan tocar una
J
d
trompeta, como ellas de bron~e. me anun:b ªJº, no 1a 01remo~, en l os el tas d. e 1a v~ d a Y ción
aquella
conversacion amena, mstructiva é : rador.cristiana y ferviente de vuestro
· a m1- ciaban el comienzo de mi decadencia, tras
ingeniosa no constitnirá el encanto de unes. i
l\I
F
,
G
,
de la cual está lo anónimo.'· la muerte. Me
tra inteligencia.
l ODES'l'o
ERXANDC:Z Y
ON'ZALEZ.
parecía que los mascaroncillos que exornan
Le recordamos en todos los momentos al 1 :,\fadrid, Noviembre de 1Sll5.
.
l
las bases de las columni~ás
que. ;sostienen.. 'la
leer la versión ~alle~a de la Oda ele Horacio l
maquinaria, se. mofaban de mi, y que a
._,
~
~~·
. péndula despidiendo reflejos de oro ~n ~u
Beatus i'l/e qzl'Z:prornl uegotiis, por él titn- .
contínuo balanceo, contaba uno, dos, tres,
lada A vida d'o cmn°o, que empieza así:
!
DESDE LA CORTE
·
·
r
cuatro, cinco, seis ... :. los escasos mstan.~es
11Feliz quen vive, caPos d'otro tempo,
j
que de mi vida de joven, de mis · ilusiones,
Lonxe de barafu ndas,
¿Un año menos?
de las esperanzas me restan. Cerré los
1
E labra os eidos que sen pai labraba,
Hace dos horas y media, segui1 el mcri- i ojos, mas el tic-tac del péndulo seguía hi: ~
Con xugada de sen, libre de usuras!!)
i diano ele l\Iadrid, que estamos bajo el do- 1 riendo mis oidos y volví á mirar a.l relC?J
1 minio del año de r896.
que impasible, i riconmovible como el d~shy promedia de esta m~nera :
1
¿Un año menos? ¿Un año más?
no, seguía midiendo por segundos la·v1da..
. Para mi, un año menos; para los qne es- , Hice nn enérgico llamamiento á la . v~11E s'hay unha muller que cuida a casa
j tán en posesión de la relativa felicidad qne j luntad y abarqué con una mirada el relo}
It' que os fillos educa,
, aquí en la tierra existe, ni nn año me1~os ni , Sobre la esfera percibí la dorada y esbelta
Ou rubia de pudor, com' as Sabinas,
¡' nn aüo más; para el viejo qne logró rebasar
figura de la Vúía, que inclinada sobre una
On morena d 1 0 sol, com'ns d,a Pulla:
el día 31 ele Diciembre, sino es un aiio más, colosal lámpara romana qn.e figura flamear,
2
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i
vierte constantemente el aceite contenido de la aprobación del proyecto .del ferroca- ! A la que nos anuncia una victoria de nues~b
ánfora. Me pa:-:edó que nueva vida rril que ha de unirá la capital departatnen- '. tras tropas, signe la de que los· rebeldes in~i~culaba · por mis venas y arterias; que tal con la antigua ciudad del l\fandeo, cu- vaden las provincias de Matanzas y la Haaquella hermosa· deidad, desnuda, pero de ya línea férrea ha de poner en directa co- ' bana; comunícanse triunfos de los leales y
formas que por su severa traza alejan toda municación al Ferrol con la capital de la bajas enormes al enemigo y, no obstante,
id~a · mat~rial, me advertía que la voluntad península.
pídense ele contínno jefes y batallones, bnno"claudica.sinó coh ·la muerte, y qne la voTodos los buenos gallegos vemos con sa- qnes y pertrechos de guerra .. ..
luntad es energía, vida moral y vida física. tisfacci6n el que por fin llegue á las vías de
¿Qué es esto? ¿á qué debemos atenernos?
*
hecho el proyecto que tantos años ha espe- ¿cómo explicar tanta contradicci6n? ¿de qµé
* *
ra su realización; pero aleccionado por re- manera ha de proced~rse para evita.r desfay entonces me atreví á mirar á mi alre- petidos desengaños, temo que no tarden en vorables comentarios y suposiciones que el
dedor;. y las estat~as desde las altas libre- surgir disensiones y venga alguien á trans- : pueblo hace, juzgando con independencia de
rías, y las figuras de los cuadros y las de los formar la buena marcha del asunto persi- , criterio, ya que no se le dice la verdad ó se
,t apices, ·y los mismos libros enfilados co- guiendo fines persouale5 y dando de mano á. ; la disfraza, dando lugar á que se piense lo
rrectamente. en los estantes, parecían decir- los intereses generales, qtÚ:~ esta es la rnti- i peor? ¿qué debe creerse de todo esto?
me ¡adelante!; un año menos, n6; un año na que siempre esteriliza los esfuerzos de i La actitud de los españoles residentes en
más ·ae . esperiencias> de análisis, de ense- los que aman á su país.
: l\féxico es nobilísima: 22 son los acorazados
ña·n zas provechosas; ¡adelante! Si la carA esta · malhadada rutina débese el que 1 que á España ofrecen, importando un capine flaquea, el espíritu se templa, y Ja Ve- todavía se encuentre en estado de larva 1a : tal de 32 millones de pesos fuertes. Prneba
nus de Mz'to me miraba sonriente, . ·c on su constante aspiración de coruñeses y santia- : ele patriotismo digna de todo encomio.
sonrisa dulcísima y severa á la vez; y Palas gueses, ~e v~r enla~adas sus ~indades por el ! Pero el pueblo, signe dudando de todo, y
Atenea, con la lanza en la mano y cubierta. f~r:ocarnl direct<?, 1dea qne s1 algunos .aca- : pues el pueblo da soldad?s para la guerra y
la cabeza con el ca.;co de bronce me anima- ¡ nc1an con entns1asmo, otros en· .camb,10 le . del pueblo salen las cantid~~es con que los
ba á luchar nuevamente; y Narciso me in- ! pon~n .la proa porque no conviene a sus , sost1en~, 1:0 debe de enganarsele: el hacervitaba á seguir en el estudio <le la belleza, y j amb 1: 10 D.es que el P~?yecto p:·~spere.
. lo es cn111111a1.
la Vú:tori·a de Pompeya con el brazo exten- i . Po1 otta parte, peisonas poseedora~ de ca*
dido, ofreciendo el laurel, parecía prometer ¡ p1tale~ prefie~e1~ colocarlos al usuran~ ta,n~o
"' *
el triunfe.>; y las figura3 de l?s obreros en por ciento, 0 simplemente tenerlos.ª ~ech- : La Biblioteca Calle._fa editó sn volumen
kuelga qu~ el celebrado pmlor Cutanda tos en los Bai~cos ª 11 ~,es d; empleado_:. en ! 4r. Fórmalo el libro Por Galicia, (cuartitrazó, . me invitaban á la batalla, y la e~e- o?r~s que engt~nd~c~tian ª ~n~ Pt.teblo::i ins- llas y apuntes) escritos por D. José Novo y
gante figura de muchacha á que Domrn- ' pir~ndose en iaqmticas apieciacwnes Y en ~ García, hábil estilista y escritor muy coguez dió vida con el pincel, me sonreía lle- ~gmsmos letales que sofocan toda generosa rrecto que en forma galana describe sus imna de vida, y el sol que baña aquel jardin idea:
,
. . . .·
. ! presiones recibidas en su último viaje por
que copió. del natural un ilustre artista, paSi; estas d~s .lrneas _fenoviat tas se. lleva- ; esta querida región . .
recía bañarme el alma ... y así, mis cuadros sen
la, practica Y st la otra l?roy ectada
El ilustrado bib1i6filo Sr. Martinez Salay mís estatuas, y mis libros, y las figuras de 1 que babia de_ r~.correr. ~?~10 el. htor~l In- : zar nos ha ofrecido otra joya literaria y 1e n
los tapices que cubren las puertas,. parecían , ce~lse, llega
adqumi. ~u~r po, } ª po- . breve emprenderá la publi~ación de Ja Ció-decirme: ¡Un año menos, 110! ¡Un año i dnan l"os en~~1.1 gos deGal_1 ~ 1 ~ mtent~~ nnes~, nica Troya11a 1 mommental obra con tanta
más .... !
1 tro de..,prestlt')_10 , pnes eu~n~n el bolpe Y ansia esperada por. los amantes de la buena
*
1 las punta~ de sus armas p_o1,;b1en templadas 1 literatura.
* *
! que estuvieran, se e~nbo_1a1_ian en_la.robus~ . En verso, poema ¡por D. Juan López S<my no se c6mo al hablar de la voluntad ¡ ta co~aza de nuestro p1op10 valumen to ) : martín., es un libro que acaba de 'leir fa 11JLZ
·
á ·
· 1 úl t11na
·
d' d i merecido poder.
' }'' del que á su tiempo haré
e consicJ"' ien e
1
vino m1 memoria a
come ta e 1 Es necesaria una lirra recrional · necesaria · · ·
,. .·
';:::,,.
.J
y. a sa b ~ª1:' ¡os .1ec t o;es para' qne comencemos
º a, ~abernos
º · · estunar
.
Jm.i1w.cno cnt1eo.
Ga ldós.··. vr?ol:un t au.
·

un

1

1·

1

1
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ta.ª:

de LA TIERR.A GALLE~A. el ex1to disc1:t~do
que .ha. obtemdo ~a qumta obra dramati~a
del ms1gne novelista. No haré en esta cr6•
t d' d T; /
t d·
t
mea e.s u 10 .~ vo un a.' creo q~1e: cuan as
~~fl.extones SUJtere el su;eto de ~tcha. come~ia pueden hacerse en cualquier tiempo;
por ·eso no las hago ahora, pues han menester detenida exposición; pero sí digo, que,
al presenciar: el. tes6n de Galdós, en su Incha con la crítica y con el público empeñado en que prevalezca su criterio artístico en
el teatro, ci;eo que para las almas grc.-rndes
un año nuevo es un año más.
R. l~ALSA DE LA VEGA.

recíprocamente; para elevarnos merced á
nuestras- propias foerzas; para desmen. ir
los que dicen que no nos entendemos· nara
'
. .
. ~ .Jt'c e '
, demostrar que, patnotas y porfiadosi rechazamos el dictado <le apáticos con 1que
nos califican.
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El carnmral se acierica ~ ~
él los b . 'es::
.
.
~
___:r
1
11a. gente ]Ul!JJZ.3 Se :prepara a!. !Jl{J'I pt:;::l.Jiliff"
e'.l
1t.:i.et· 'po.
Enb:allldo el 11 di L ·
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La traida .de las aguas á esta pob aci.6n 1
parece asunto llamado á eternizarse: iuiior- 1 Lmi.,CJiri ·ll::IOOJ¡. ~ ,ii. 1
malidades, según il.mos, de ma empresa coucesionaria; exigencias, seg(m otros~ e.·age¡ radas de nuestro .Municipio tienen á ~ Co~
1 ruña estacionada y en espem de fo 1
qne
¡ tanto tú.rda en obtener, esto es~ ao·ua buena
1~ de Enero dé 18\16.
\ y abundante 1 cualidade. de que al presen e
------·..:::;:,1<¡ está huérfana toda por fa]ta de formafüla1d
,
.
¡ 6 por exceso de abandono.
CRONICAS GALLEGAS
! Las Obras del Puerto ctn-a reati et r
1
-se debe á las gestiones del
Lh1 r ..: :ti- '
SuMARIO.-El riu~vo Ministro de Fomento.-Fe- 1 vas, parecen caminar cues a ar:riba.t, y lois ~
rrocar~il del Fe:rol ~ Betanzo~'.~~l de la 9o~·~fia seis años conced id?s para u u1 i !laci -~·<J - :
a. Sanuago.--Tranl\ fa en la Co1 una.-Lo. rrn.1dn. . ·éceme que van a prolom~u e l l efürma- J El
de aguas,-Obras del Puerto.-Guerra de Cuba..·- 1 r
.
.. ~
~ !
.
,.
..1
Los esp~fioles residentes. en ~I~jico.-Comentn,- 1 mente, pues l.a lenhhtd con que se Elevan a .· lta. Q<ilt _e:chdo ra can.tti1~k.d.~ ue:. zs_. ooe: pese.tas
rios.-Bibliograffn.-Vanas.
i cabo los trabajos hac sospec:h r q~1e e·t0~· . '[llO..t"a:i q¡ue p t11 datit con1lu1rnar 1u-s a-blias de r:..e.tardarán en dai- por ten i1mt a la c:o.lo,:-~l , paracjón de .la pa.rroqui~l de Sant(l. M. ª!fa:
Sr. Director de LA TIERRA GAI
l l e
l eo.1e--g.a
t
ta
dlb...._ 1m..... Cor•·
1•1a•
. .. LEGA. '. º.b ra qtte 11ia d e poner en e:xoe.1en t_ c0ncl ¡¡, ne
am ei, o' ~a.~
e
, u
.
.Hab,;z1za
c10nes nuestro ~ernm.,o pu rto. ..
.
· Co_ru 'e . te aitix1ilto ~n ~;e\.·e podrn verse
El nombramiento del Excmo. Sr. don 1 De suponer es que e:l ~c:tual Mrn1st10 de : t~1.t."11.m1ada la
, Fecou,st. u~e1on de: aquel ¡¡n;:·
Aureliano Linares Ri vas ara el alto cargo Fomento haga .cnmphr a todos c:o11 ?ª.e~~- c1os~ ~~mpl, ?, trna d~ líl.s p.ocas obras .a~-qm~
de Ministro de Fomento, ha sido acogido en b.er, pt~es poco 11n~ortan fos_ g.randes. JJ1:ucrn- tecft?ntcaS; d11g:nas de llamar la ate-umon en
esta población y en tuda Galicia con las ma- ¡ ti vas s1 no detem11n nn el , e :-ato 110 _n~11c10 . L0i c1 ndad vecJua.
yores .demostraciones de júbilo.
secundadas por los queª con . e_guurlo se
C{i)11<1L1ci<los;1).0i~ la1git1arcliaici\Ül ingr ~
· Es el Sr. Linares Rivas m10 de los pocos comprometen.
. sarQn fila l?º~º en fa cá.rccl. Gle es~a cit1dnd1. á
gallegos que llegando á conquistar los más
** ,~
cfüisr?º• ki0n d~l JuezA~ instrucm'in, Santmél.e vados puestos de la política, jámás qniso
g<:21Vid0il y S\J1 hi~p, Riaarci-0 1 l~or d~s~o_~tp al
·olvidarse de la región en que nació Y. á ella
La g-nerra ~le Cnl~a;..
.
<rtrnrdia.. muHicip_al qtJt LFesJa ~erv1c1os en
c9ncreta todos sus afanes, prodigándole cuanEterno e111g111a ~ rnce:rtl~imn b 1 eternp:. > . J<:1J Graifa.
tas mercedes so11 co1111)at1· bles co1·1 el de1ica para los qne, p~so paso, signe. 11 . ª marcna
,
.
· _ "' d 01~. .
• bl ·
1
.
s.· crttentos C'Jlle on~-inan
d de- ;
.IPor l'a 1D1rec
teas
·do cometido que
·
le corresponde
· dentro del- c.l e los s11ceso.
.._,
l. c10n
S G e . ..,-ias. pu
~ d ~
Gabinete donde tiene señalado puesto.
rramamiento ele tanta sangre, ]a pérfüdCI! de : S'e h_~ 0.L'de1~¡a. c; 10 <.l . ~· _-ravm~; .Je- ~ e. n.
tantos ~nilloncs com~ stt s?stcnimieuto ex ige. 1 sc~c:11~11, de ferroe.nrnlc~, qj~~~ en ClH!,.
* **
Noticias co11trac11ctonas nos llegan de p~11U1ento de, Re.al ..n.~cr_e~o <~ 29 de--Not.t u d es.
· \'J1·-~~..,'l.!~
e1,,t¡..,-p- •se de
mmec1Jntamente.
a~ 1
~
-·· pnnctI)lO,
·· --E 11 m1· Crórdca anterior he idado cnenta esas 1ad

Sr.
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1

replanteo· del f~t-rocarril del Ferrol á Betanzos.
l G b"
c· ·¡
S e 11a reci"b'd
i o .en e
~; ierno iv1
un oficio del Juez de 111strucc1011 de Puentedenme, citando á los qne se crean con derecho á los bienes que constituyen la capellaníacolativa del patronato activo familiar,
fundado en la io-Iesia parroquial de San
Martín de Coba~ bajo la advocación <le
San Juan Bautista, por D. Jnan Celada y
Marahút1 rector que fué de dicha parroquia,
según escritura de 4 de Diciembre de 1678,
otor.1.rnda . en la villa ele J\rcs ])Qr ante c1
·•
Notario
apostólico D. Pedro l'iiiciro1 para
qne en el término ele treinta días comparezcan á deducir dicho derecho.
.
El 111·u
1c
1 \ t"ll
1 ,
l
~
qCue
r2Jo e e.: r
er~~
1a· rega a o a
ar ena
ascaJares, es a
formado por una amatista rodeada de brillantcs de gran tamaño.
El estnche tiene en sus cuatro costados
cuatro planchas de oro 1 ostentando en la
del cierre ,el escudo de armas; en la del lado
izquierdo la fecha de 12 de Julio de 1856,
en que fné promovido á teniente; en la del
derecho, la de 29 de Noviembre de 1895,
en que fué creado Cardenal, y arriba esta
dedicatoria: "A~ emii~entísim? señor Cardenal D. Antom~ l\fa;·1a Cascajares y Azara,
el Cuerpo de Artt.llena.n
El regalo ha sido e11tregado al Cardenal
·b ..:1 • d
.
.
en una anlleja e p 1ata con 111crnstac1011es
de oro y las armas episcopales en el centro.

* .

*

*

l

f

d

A esta junta serán· también convocados
puñal y le ~lavó en la tetilla izguie~d.a de
varios
señores qne últimamente se han adsu adversario, qne se ;ncne!itr:i gr~v~~1mo.
herido
al pensamiento, ofreciéndose á figu: Blanco está en la carcel a d1spos1cion de
; los tribunales.
rar en las listas de accionistas.
:
,
La J nnta Directiva de Casino .ha de·
;
Gran al~rma hub_o chas pasados en
signado
al vicepresidente s~~~r Cora pa~a
· el pueblo de Br~ón (Coru1~a).
. Entre el vec111dario circuló de noche la que la represente en las com1s1011es · organi; noticia de qne estaban saqueando la casa zadoras de Certámenes musicales.
¡ del cn!a pár.roco.
. . .
,
El Avuntamie~to de Na~ia· de Suar·
Vanos paisanos se dmg1eron alh con ar- na anuncia ·la plaza en ·propiedad ·de médi-.
! mas, palos y hoces.
.
. co 'municipal de aquel distrito, dotada .c on
: Al llega~ ~e encontraron ~on qt~e lo_s gn- el sueldo anual de 1675 pesetas.
·. tos de a11x11Jo. los daba la cnada, a qmen el
, depc1u cnccrrac1a por 0 1~i d º·
de en
organizar
una nueva so' cura hahrn
ciedad Tritase
recreativa
Monfort~.
Se ha suiciclaclo en el Ferrol un jÓven de
Con este fin han celebrado ·una reunión .
: 17 aiios llamado José Mour~r~.
.
, ·v. arios socios del antiguo Cí1culo de recre. o.
. Para C011Sllll1Ll.r sus propos1tos se disparo
1111 tiro de revólver en la sien derecha.
A 36.515-75 pesetas asciende la distribución de fondos por capítnlos, formada
En la Coruña han sido detenidos por
. r
, dos sujetos,
·
·
;
por la contaduría
la polic1a
a, qmenes
se 1es ve111a
.
.
d provincial
. t para satls1acer
siguiendo la pista desde hace tiempo.
las obhgactones e 1 cornen e mes.
Parece que iban á Santiago á perpetrar
Escriben desde Soler que, rtoches
nn robo.
1 pasadas trataron de robar la casa dei com.er¡ A uno de ellos se 1e encontra.r on 65 duros · ciante de aquella localidad, don Felipe
en billetes, qne tenía escondidos bajo el fo- Carballo Romero.
rro de lo bocamanga y en vueltos en un traLos ladrones practicaron ocho taladros
. po negro.
en la puerta central del comercio; pero de;
El soldado de infantería de Marina, b~do á que las P,ne.rtas se hallan f~rrada_s de
: Vicente Agulló, de guarnición en Ferrol, hlerro por d~tr~s, no les fué posible hacer
! ha dado una tei:rible uñalada en el vientre pasar el berb1qm 1• y s~lo hubieron de cohtentarse con la 111tenc1ón non sancta que
a, sn camarac1a B an t'1spt a Pe' r e z Pa v "ia .
·
. d
fl . d
t
~
F t
- . 1 del s ·o-en to Antonio llevaban; dejan o re eja as en 1as puer as
10
'. -. .:~ e, .ªsompanac ?,
ª .t
las lrnellas de su perversidad.
; 1i eIJOO, 1ne por su pie a 1110sp1 a 1.
:
LI
f
.
Por la Comisión provincial se' sacan
.r a n a 11 ccI<1o:
.
á subasta la~ o b ras d e reparac1"6 n d e 1 pnen t e
: En la Cornña doiia Nicolasa García, doña de la ccPontigaJ), sobre el arroyo de Carracii Isabel Pardo Suárez, don Bernardo Rodilla 1 do, término municipal de Vivero.
; Iglesias, don J nan Bautista Casal, doña
El tipo es <ie 800 pesetas, debiendo los
; Soledad l\Iartinez Fernández y doña Elvira 1 que se presenten como contratista~ "deposi; ·B~rn1úd~z; en Ferrol, doña Concepción Pe- tar provisionalmente 40 pesetas que elevaretra Cehs.
rá hasta 80 ei rematante.
!
¡

*

*

*

*

*

*

*

*

De Bctam:os dan cuenta de u11 es. l u en 1a estac1011
.,
can d a 1oso suceso ocui-r1c
del ferrocarril.
·
Cnando se cl'lrigía á dicho pnnt,; don
vVences1ao Presas con objeto de tomar el
tren para la .Coruña fué acometido por va~ios mozos de fonda que entre risas y algaz.=tras comenzaron 2. golpearle.
Uno de ellps le descargó 1111 garrota::w en ¡
la cobe<:a cayendo el Sr. Presas sin sentido.
Al llegar á la Coruña ingresó en la casa ;
de s ~corro.
·
¡

*

*

1

*

*

Dicen de Noya qne en l~ plaza de ;
Freijo a pareció el cadáver de un hombre 1
que a rrojó el mar y que según se su pone
perten eció á algnna embarcación qne habrá :
.
_
. .
nanfrao-ado
por
aquellas
inmediaciones.
¡
.
C~n
bastante
.retraso
hemos
r~c_i?1do
el
0
,
•
; s1gmente comnmcado qne la com1sion ges. ~ · Dias p asados fn,é sacn~~cado en San- ! tora de la exposición de Lngo nos dirige:
1
ttaho un bue) qne peso 287 kilos.
.
..
. .
El palo de donde pendía la res cedió al ' Fijada definit1vamente para el 6 de Agospeso del animal rompiéndose
.
i to de 18961 la reunión er• esta ciudad del
Fué vendido 'en 6' dnros ·
i segundo Congreso nacional Eucarístico, y
..,
•
· ·a·ir con tan importan
·
t e acon.
·1 d e ·b ·1enc1o co111c1
El Ayn~üamiento del }~errol. ;vá á '. tecimien.to la Exposición regional, de cuya
contratar por tercera. vez la ejecuc1011 de organización y desarrollo se halla encargalas obras de constrncc1611 ~le aceras Norte y . do este Comité ejecutivo, acordó variar la
Oest.~ del c~rndro ~le Este1ro ele ar1uella po- . época marcada con el indicado objeto en el.
blacwn, bajo el tipo ~le 5. 100_ pcsctas.1 c.01~ , reglamento qnc antecede, al progrnm~ del
un a~1me11to de 15 por roo sobre los p1ec10s certamen, seiialaudo el cha 29 del mismo
consignados.
mes y año para el acto de sn apertura, y
Dos parroquianos de una taberna ele manteniendo inalterables las fechas de los
la calle del Cardenal Payá en Santiao-o plazos establecidos en los art1cnlos 3? y 4?
se llevaron, aprovechando ~m clescnidol:>cl~ para e~,envío el~ cédulas de inscripción y
la dueña, 600 pesetas en billetes del Banco .. recepc10n ele .objetos y productos.
.
1
El Comité se dirige con especial encareDos sangrientos sucesos ocurrieron j cimiento á la prensa de la región, esperanen el ~e~r?l.
' do que dará la mayor publicidad al presen. Al d~ng1rse al muelle de San Fernando 1 te anuncio, á fin de que surta los efectos
con objeto de cobrar el jornal ,de .la semana oportúnos.
. do~ aser~adores, llamado~ Jo.se S~:'do y Ra- , . Lngo, 6 de Diciembre de 1895 . -El Premon Anas, comenzaron a discutir acalora- sidente Pastor ]l,,:faseda Vázquez de Parga.
damente sobre cuál de ellos trabajaba más Los Se~retarios lndalecio Vare/a Lenzano.
y más bar'l:to.
Auo-usto p 077 z''
~asa~do d<: las palabras á los hechos,
«>
-- •
Anas d1ó á S1xto una tre1nenda puñalada
.
La Comisión encargada de la formaen la espalda.
c10n ele las bases para constituir la Socie. La policía .acudió al oír los gritos del he- ¡ dad de accionistas que ha de proceder á la
rirlo Y condnJo á .éste á la casa de so~orro, co1~strucció~1 del teatr.o y busc~r solar nece?esde ~a que, después de curado de primera sano al objeto, prosigue activamente sus
intención, fué llevado á su domicilio en 1 gestiones, .~e las que dará cuenta en la prigrave ~stado.
m~ra reumon, que probablemente se celeEl ag~esor .f:ié preso.
.
brará en esta semana y á la que asistirá el
Tam~~én nneron, en la villa de la Graña arquitecto Sr. Bellido, encargado de la forJosé Yanez Y J ose Blanco. Est~ sacó un ., mación de los planos necesarios.·
1

*

*

*

1

;*

Con destino á ]as minas de hierro
que explota dou Rica.rdo de Lla ~10, llegaron
estos días varias vagonetas para el trasporte de aquel mineral. ·

*

Hace más de quince .días que en los
establecimientos de ·ultramarinos . de Lngo
escasea el pe:_roleo..
.
.
La~ p~quenas ex1ste11c1as que tienen d~
este hqmdo se venden a tres reales el cuar1 tillo.
.
..
.
La señora vmda de Ful<Yos10 entregó
0
t
b d
p
ió de la
~a;ra 1a. san ª 0 ra e 1
{ºPJag~~ d~oéesa
e,dcoTmo corresptonsa . e ªt un
can.ti' 1
dnad de ny ' en es
t e arc1pres
é t' azgo, et
e 3~r pese as ~5. c n uno~.
.
p1as pasados disputaron en Lugo vanos sujetos.
.
.
Un? de ellos, Co~stant1110 ~alme1ro, se
separo de sns c5'1~1paneros, subiéndose ~.la
muralla, espero a que pasara n por la pue1ta
de San Pedro.
.
. En este. 1:iomento arrojó .s~bre ellos dos
piedras! hmend~ levemente· a Ang~l Gormaz Y a Jesús Onno.
.
·200.000 pesetas en Rzbadeo. ~os d~.cimos del billete agraciado con el prem10
de r.000.000 de pesetas en el sorteo de ~avidad, están en poder de los almaceni~tas
de Ribadeo Sres. Torres hermanos y Fnmr
co, que los ha~ían encargad<;> . á ~~ córres..
ponsal en Sevilla, D. Andrés Fanna. . .
Las 200.000 pesetas que correspondetl á los dos décimos, serán; repartidas entre 36
personas.
De los partícipes cobrará, el que más
62.000 pesetas, y los hay que solo pe.r~ib~-.
rán 500. Entre los últimos se cuent~n Sap:
Francisco y Sau An.tonio, pues una devo~a
jugó por cada santo .un real, y ahora hará =á
cada uno· un obseqmo de 2.000.
Una señora caritativa ·jugaba cinco r~a~
les para los pobres d.e la 'localidad, ·á qmenes corresponden 2..500 pesetas.
A en pobre marinero le tocaron 4.000. ·
Son, en fm~ dos décimos bien repartidos.
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En la exposición gener~l de Galicia,
En Orense nn sujeto echó eqni vaca- '.
;91ue se celebrará en Lugo, habrá una de li- <lamente por el buzón de correos una carta ·
~}'os·

y .otra de periódicos, ·aesde el más anttguó publicado en esta región.
La Real Academia de Medicina de
~adrid, ha Mmbrado una Comisión de hi·
~é~ista~ .para: que informe acerca de la convemenc1a del derribo de· l~s murallas de

con 2,000 pesetas, que debía haber entre- :
gado á mano á D. José Bórdas.
:
El empleado Sr. Romero conoció el eno-a- !
ño y lo puso en conocimiento 'del admi~s- '
trador, . quien hizo buscar al interesado para entregarle.su carta
Procedente del confesionario acaba de
togo.
Aum~nta. la ~ 1:1 igración en los ·pne- dis:ribu~rse entre var~os a~reedores, .en. una
Han falleci'do·.
blos del partido Jnd1c1al de Barco de Val. ! patroqma de esta · d16c~s1s,. ~a cant1.dad de
' deorras.
, 5ro reales q ne como restituc10n ha sido enEn Lugo· don José Pazos L6pez, don AlLa fixolera y la política de in trio-as y ; tregada al efecto.
V:.e ro Gerardo Rodríg_uez, don Pastor Barba- veno-a11z
' con e1 pa1s.
'
t> ·
a s ac ab aran
.
Según noticias fidedi2'uas, el reQ"Í ·
0
z~n y don · Pedro Ernesto.Gómez; en Vi vero
don Aman<lo Ossorio Bolaño y Co~·a.
Una de las últimas noches intenta- miento de .lVIurci~ no ha recibido orden de
ron robar la botica del señor Díaz estable- qu.e estuv~ese d1spue':)to para marchar al
cicla en el Puente Mayor.
; pnmer aviso.
Los ladrones abrieron nn boquete en la
Nada menos que cuarenta y cuatro
parte trasera del edificio, boquete por el · onzas de oro tenía el vecino ele Monrentan
cual podía entra1· perfectamente nn hombre. · (Pontevedra), Juan Cabreira . escondidas
Ai;ercibidos los vecinos, aquellos se die- ; bajo tierra, dentro de caja de plomo.·
ron a la fuga.
! El secreto no era de él sólo: sabíalo tam. t · ¡
l .
bién el casero Eusebio Rodrí.anez Estévez,
Ca1ac enza< os conservac1ores e1e e11s- · · b
·
,
~
·
t -·to 1 t . 1 d C l
d .l
. 110 sa emos Sl porqne habla visto el drnero,
1
Escriben de Bande diciendo que acosados 1 prtiitadeoecl ºs ª Ce .ed anovah pord· . ~n~de e~ 1dt- : porque sn amo le habría enseñado el escon. , . d ,
b d
f' .
ll
e
r.
a m o se an i 1i0-1 o a os ! d .. ,
"l
por e1 no, 1os 1o os e aque os montes señores Eld
B ..
f r.:. :é ct
: nJo, o porque e 1o avengtto sm ecirse1o.
bajan por las noches al poblado.
stt adll .ó uayen Y uiga 11 1 0 rect 11 0 1es · El caso es qne Cabreira, de la noche á la
· d
·
d
d
esi 11 •
1ia visto
·
d esaparecer su tesoro; y·
¡ manana,
H an d evora o vanas reses e gana o
lanar.
Siguen incomunicados por la nieve ! las sospechas de quien haya .sido el autor
En la región vinícola de Santa Cruz varios caseríos de la sierra de Queija.
i del robo recaen sobre el Euselno.
de -Arrabaldo se vende el vino de calidad
' La guardia civil ha procedido á la captULa Junta directiva del orfeón oren- : ra de éste.
superior á 2 4 pesetas moyo.
sano ha obsequiado á los representantes del
Al cambio que hoy tienen las onzas, el
Se esta procediendo con gran activi- Ayuntamiento de Segovia con una cena al valor de lo robado asciende á 16. 324 reales.
dad al montaje de la nueva máquina en la uso de la cocina gallega.
Y no fné más, porque Cabreira hiciera
fábrica del alumbrado eléctrico.
La minuta CE.tentaba al dorso la vera efi- un préstamo días anteriores y con ese objeto
Al pasar el rio Arenteiro el labrador gie del Tz'o Marcos.
' había cambiado algunas oi1zas.
Se pronu~l~iaron bri~Idi~ en. gallego.
;
Por los directore~ de los periódicos
vecino _de Seoane, Pedro Barrosa, tuvo la
desgracia de caer, pereciendo ahogado.
!-4os comisionados iegresaton ayer á su de Pontevedra y Vig-o fné ha día~ finnada
El Juzgado de Carballino procedió al le- pais.
nna sentlda exposición d.irigida á los Senavantamiento del cadáver.
·
Han llegado á Orense el ex-gober- · dores y Diputados gallegos, solicitando paDías oasados ha volcado un coche nador de la diócesis de la Habana D. Juan ra Padrón la condonación de impuestos ducerca. de Celanova.
Bautista Casas y sn hermano D. José, doc- · rante un plazo limitado, la canalización del
Dei accide11te . resultclron dos heridos y tor en Derecho.
: rio Sar Y la co11strucció11 de un p~·qneño
dos contusos.
,
,
: ·pnerto.
·
El coche de Orense a Maceda fue ob- .
.
..
La Dip~1taci6n de Orense ha nom- \ jeto dias pasados de un atentado.
:
Dnrante el mes de Dic1embrc:!' fueron
. 't
~
c .
. .l ,
·1
1
·1'
ex1)ortri.dos por el ¡)ttente internacional de
b ra d o d. ir~c or.ae. aminos prov1~c1a es~ ¡
A. pasar por .Cae iri.mmna.1~, ~ispararon : Tu . .
don Ignac10 V1zcar~10 que desempenaba d1- nn tiro de percltgones que h1no a nna mn)·
. 1 .
1 . , (1e6..,~dnac1º.cla 1Xl 11 ar, por. ~da
cho cargo ·en Pontevedra.
jer.
. 1 I 23 cad)ezas
ot
. ·
·
.
Otro viajero al oir la detonación se arrojó : e e 11 445. llros, 9 2 1. em 1~ em vact.mo, ~ em
Se com~t1ó un r?bo de poca c~ns1- del vehículo , se causó una o-ravísima lesión : 26, _70~ idem, 404 1d.em 1dem smn~, :dem
derac1~n. eu el comerc10 de ~11.tramannos en la cabeza) de resultas debla cual falleció 1l 5, 77 ~ idem, 121,~oo kilos de sal comun.1dem
que _pé>see en el Bu;go don Em1ho R~y.
al dia sio-nie;te del suceso.
851 ~dem, 9,320 idem pescado fresco 1dem.
Los ladrones dejaron sobre una pipa la 1
t>
: 573 idem.
c~pa 1~el dueño del establecimi~nto que en 1
En Quinte1a de Canedo (Órense) nna ' ~e importaron: 298 cabeza,s de ganad.o
918 dnros, 5,445 :galhlos primeros momentos pretendieron llevar- niña idiota de diez año:. de edad cavó so- , suizo, por valor de
1
se, como lo demuestra el haber sido recogi- 1 bre el foeg~ que ardía en la cocina ·de sn ' ~ias iclem ~' 772 50 idem, .4-80.,000. huevos
da de donQ.e estaba colgada.
., casa péreciendo abrasada entre las 11amas. 1cle111 4, 329 iclem, 30,000 kilos de piedra en
Desconócese quienes hayan podido ser
· '
.
._
.
.
brnto, idem 30 ídem.
los autores del hecho, sobre el que instru- I
Ei:- el no Mmo ha_ sido encontrado .
,
.
1
·
dT
·
1·
d
por los tnpulantes del canonero Secrura el ·
Dias pasados se constituy6 en el luy~ .aslpdnml ed~as. 1 igenc1as e Juzga o mu- cadáver de un ho¡nbre qne se snpo~e
debe
g·ar
de
Las
Traviesas
el
Jnzgado
de instruc1
mc1pa e 1stnto.
'
.... · ;
d
t
· d d
. . - d d l éd'
.
ser el del guardia portugués ele La pela, cwn . e ~s ª/ crn. a ' a~,ampan~ ~ e m 1A consecuen~1a 9,e una tremenda pa- que cayó hace un mes al ao-ua atravesando . co f01 ense, a. qnten . d10 conoc11111e11to el alhza que le han proptna<lo, falleció el labra- el puente.
º
¡ ca.lde de aqnel barrio,. d~ nna reye:ta ocndor vecino de Outeiro de Forneiros Manuel
· rncla en nn establec1m1ento <le vtnos, de
Freife.
Regresaron de Madrid el abogado cnyas resnltac; había qneclado herido nn
del Estado en Orense D. Ramón Fcrná11- homhre.
E
n calle nmy céntrica de esta ciudad tuvo lugar nn escándalo del caal sola- clez Cid y el diputado á Cortes D. Vicente · Ll(unase éste Luís Abren, es vecino de
1 Freijeiro y casado; recibió nna pniialada en
mente se percibió en la calle la primera Perez."
parte.
; el costado izquierdo; la herida es de pronósEl decano de 1a Facu1tad de Farma- tico reservado.
Parece que un padrastrc de pe1o en pe- cia de Madri~, pr. Garn~·~rza, está pra~li- , El agresor Manuel Velázqnez qne no fué
cho, ·nevaba á mal los amores de su hija po- cando el anah.s1s cuanti.t1.vo y c11ali.tat1 vo . habido, es vecino de la parroquia de Sárlítica
. con. un seño"rito, y diferentes veces d e 1as agua. s 1.mnero-med 1c111a1es e1e V i 11_aza, .' doma, barrio de la LaQ"e.
a d v1rtiera
ya á la gua,;,a
~ ;
.
-r . chica que no le ex- en ]a prov111c1a d e oreuse.
1
'
pusiera con la presencia del galari. en la
!
Cerca de Pnenteareas volc 6 dias pamisma pnerta de casa, á tomar la determiEn Orense una comisión ele scii1)rns ! saclos el coche correo que iba para Salvanaci6n d'e cortará estacazos · los coloquios ! y señoritas visitó á la primera antoriclacl ci- ; tie4rn.
amorosos.
vil con objeto de solicitar su concnrso para ! Resultaron heridos, aunque levemente
~n efec,:fo, al volverá la noc'he de su des- el establecimiento de un Hospicio en aque- ¡ los Sres. Carballido Bugallal, Avalle Pereit~no ~a116 tras la puerta ambos t6rtolos y lla capital.
: ra, Sánchez (D. Domingo) y el conductor
:Slll d,1stingos de condición· ni sexo sentó á
Han fallecido:
¡ del carruaje. .
.
.
_
.ambos las cost~ras de los respectivos trajes.
;
. .
,
_
~~Junta Direct1.".l.·;i del nL~ceo•> acordó en
Una hora mas tarde parece que andaba en
.En Orense don J:1 11 yonzalez, d_ona A~t- ¡ ses10n estucar el sa1on de baile.
~us~a de una capa por la misma calle el se- rora .ca.rrascal Fil?_neiras Y~ dona J,uha ¡ El d~corador Sr. Soler hará las obras por
nonto ,de ~arras haciéndose el cojo.
Ferretro, en v_a~deorras don PdSCttal Lopez : la cantidad ~e 17,000 ~esetas. .
'
¿Sena por despistar á la o-ente á.- porque Y don Juan Gatcia.
l
Para el baile· de la Candelana se habratJ
verdaderamente lo estaba? b
1
i terminado aquéllas.
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··-~:~-:::·~~~:::::··~;·::~~~:--,;:·~::;:·:~:~···:::·en todas Jas ocasiones

ucho más si 'rambi~n en la mis~a ~ill~ p~Se~ do~ José

y 111
1
en el servicio de aquella sufre quebranto su ¡ Pez Martmez un ,esta ec1m1en o e v1veres
salt1d.
:.· de los más finos que entran en nuestro .mer~
Llegará la Haba11a el · sabio general se- cado; y teniendo en cuenta la situaci 6 n ..que
ñor Fernández Losada; Director de .Sanidad atravesamos los ofrece á su numerosa chen~
Militar, hacer una visita de inspección al te.l a al precio que á él le cobran, hasta que
Hospital, observar las deficiencias de que el estado económico actual mejore.

suntuoso, casi regio. .
·
Hoy empezaron á repartirse 1as c1rculares que suscribe· la comisión encargada
de los trabajos preliminares para l.a co1_1strucción de una plaza ~e. t?;os en Vig:o, 111 vitando
para
adqu1s1c10n de acc10nes.
Estas serán
de la
2 5 pesetas.

*

*

Di-ce La Correspondcnúa:
.
d e 1' n)~ 1ia
crLa lápida que el Sr. O b ispo.
entrecrado al l\'Iuseo Arqneolog1co de I 011teved~a fné descubierta por el clistinguiclo
Sr. Fernández Chao, ilustrado individuo. de la Sociedad <le .-.\.rc1ueólog-os de
Galicia.
Dicha lápida, qne constituye un precioso
resto de la antio-üedad romana, b encontró
el Sr. Ferná1H.l;z Chao eu el cementerio de
la ialesia de San Peclro de Cela, Y el mencio1~ado señor foe quien con laudable celo
artístico allanó cuantas di ticul tades se opnsieron á la traslación de aq nel cmiosísi mo
ejemplar arqueológico y quien hizo clonación
de él al l\1nseo Pontevedrés.
El Sr. Fernández
Chao ele
es nno
de los
queólogos
más notables
Galicia
y arha
aportad o a, 1a S oc1ec
· 1a d d e q n.e .eior~1~a. pa~- t e
importantes datos. sobre las rn111as e 111scn pciones de la época romana, tan nbnndan tes
en la región galáica.ii
1
Importaron 3:608 50 peselas lns es~
tancias devengadas porlos alienados pobi:es
de
esta provincia
el Manicomio de ConJo,
durante
el mes deenOctubre.
La Comisión provincial acordó su pago.

.

aboCYad~

adolecía y tomar la resolución de poner
d
t
r)ronto y eficaz remedio á asunto e tan a
importancia, decirse pnede que foeron CO· I Centro Gallego.-Secretaría.-Por .ªc~er
sas simultáneas.
i do de la Junta Directiva y en cumphm1enDebido, pues, á. sn iniciativa, á su celo y to de lo prevenido en el Reglarµento de la
,
,
actividad, después, para llevarla a 1a prac 1- Asociación, se cita á los Sres. Socios para
tica, y al apo)~O decidido que le pre~tara e :a Primera Junta _General Ordinari·a coGeneral l\fartrnez Campos, ha podido ser rrespondiente á 1896 y qne se efectuará en
un hecho la inauguración del Hospital Mi- los Salones de esta Sociedad. el domingQ 9 .
litar «Alfonso XIII)), cuya descripción de- ! de Febrero á las 1 2 del día por no ser posi.. , ·
tallada ofrecimos á los lectores en la ecl1c10n, ¡'· ble veri·ficar dicho acto el domin~o
., 2, . con<le la tarde de ayer, Y cuya vista general forme las prescripciones reglamen.t arias.
prese11tamos en nn grabado, que nos vemos
En dicha Junta, que se cel~brará ctial~
precisados á reproduci~ hoy, ?ºr haber sa- quiera que sea el número . de concurrentes
!ido mny borrosa la pnmera tlrada qne del se leerá la Memoria anual, vetificándo~e
1

1

1

. mismo hicimos.
El Iltmo. Sr. Dr. D. Manuel Santander·,
Obispo de esta Diócesis, bendijo .los <lepar· ta.mentos todos del Hospital en el acto de
la inauguración, qne tuvo efecto á las doce
del día de ayer, bajo la presidencia del Gobernador y Capitán General Excmo. Sr. don
Sabas l\farín y con asistencia del General
Cabo Excmo. Sr. D. Al varo Suá. Seo-nndo
b
: rez Va ldés; el Di rector General de Sanidad,
Excmo. Sr. Fernández Losada; el Inten:..
. dente ~1ilitar, Excmo. Sr. General Araujo;
el Subinspector de Ingenieros, Excmo. se-

*

*

Según nos .,dicen ele ?\fa<lrid, parece
qtte l1a siclo 110111braclo represen tau te de la
Tabacalera en PorLtevedra el copropietario de El lmparáal y Diputad~º~ Có.rtes
por Padrón, D. Eduardo Gasset Cl11ncl11lla.

El Go?ern.ador civil! c~!1voca á elec- : ñor General Barraquer; el Jefe de E~ta.do
c16n e~traor_d.ma.na en los d1st11tos ele Puen- · l\fayor Sr. Castañera; el Jefe de la Chmca
teareas, Camza, Puentecaldelas y. Red~n... , D :\. ·
. 1 SeCYttndo Jefe de
b
dela, pua cubrir las vacantes de Dipntaaos de CIIUJla r. · tienz.ª'. e.
provin~iales de los ~eñores González Besada, Ingenieros. Sr. Do 1 ~1~1cis Y otros i~rnchos
Guerra y Novoa Limeses.
jefes y oficiales de d1st111tas armas, as1 como
.
.
.
. .
;d as d amas que d'1eron
Estuvo en el Gobierno civil una nn· numerosas y d1stmgn.
• •
•
merosa com1s16n
del Ayuntamiento
de San- · realce á la fiesta.
~enjo con obj.eto de pedir al Gobernador · Terminada la ceremoma, fué comunicainterponga su 111fluenc1a para qne no se lle- 1 1
, b 1
. ., d 1
.
a e o e suceso por el cable a' S . 1\1 . la Reiºna
ve a ca o a exprop1ac1on e as 1n1 nas e .
·
hierro que él su pone existen en la ribera . Regente.))
de aquel punto.
Fundan su petición en qne esto ocasiona :
pérdidas considerables á la marinería y la- ·
.
,
bradores, qt1e ayuéllos utilizan la ribera • El General 1\fann ha dado las ordenes
para sus operaciones y éstos utilizan las al- oportunas para la movilización de la fuerza
gas que en dicho punto se acumulan para. ele ino-enieros vo-lnntarios de Cienfuegos,

.*

*

despt1e's la elecci6n de la nueva Junta Directiva y Comisión de glosa.
Para el acceso al local y tomar parte en
las eleciones será admisible el recibo correspondieute al mes de la fecha. .
1 Habana ~ de Enero de 3 6. -El Secre1
tar·";o, RICARDO RODRÍGUEZ. 9
·

30

1

.
1

·

*

·

Han fallec1clo:
En Pontevedra don Juan Aldao y don
Francisco Qiménez; en Bouzas doña l\Iaría
Pérez ¡en Yigo c~<1n Pablo Pereira; en Carril
don Antonio Alemparte.
------t-;;.-~·------

NOTICIAS

LOCALES

Con motivo de la inauguración del nnevo
Hospital l\Iilitar, qne bajo la advocación ele
«Alfonso XIIIn acaba de realizarse en la Habana, dice un colega:
crLa opinión' era unánime, Cnantos visi'taban el antiguo Hospital l\.Iilit;ir convenían
en las graves deficiencias higi~nicas y ele
todas clases qnc rennía c:1 edificio qu e oc11paba y todos á una recoJ10cía11 y proclamaban la neces'iclad de su traslación {L otro sitio ,nás :í prop6si to y conveniente parn b
salud del soldado, <lel generoso clefe11sor de
patria, merecedor de los mayores cnicla-

de la ~na! '°' coman~ante nuestro

p~:·ticu-

,

.

Inspectores: Sres. don Silverio Ra~os,
Francisco Torrado, Vicente López Lorenzo.
.
. ,
Vocales: Sres. don Francisco Negro Vaz.1 quez, Eduardo Iglesias.
lI H b
d E
de
.-El Sea . ana,
29
e
nero
1896
L . TT
,
1 cretano '
uzs 1/are~a.
1

1

¡'

1
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1

~7=rLENTIN

1

abonar sus tierras'.

l

Servicio de Qmºntas para a proxzma semana.
·
BENEFICA .

MVÑ0Z.*

j

. lar amigo don P<Jtncw Delgado, h1jo de
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
, i\fondoiiedo.
La medida ha sido muy celebrada, no solo
Este h<?tel está. situado en el punto más céntrico: por el brillante estado de instrucción de di~ de la población ypróximo á todas las dependencias
:
. /
¿·
bl'
, cha fuerza, s1110 por las ex celen tes con 1- del Esta.do, teatro, muelles y paseos ptl. 1cos.
¡ ciones militares del jefe que la inanda, to- Hay habitaciones espaciosas para familias, y el
i do lo cnal le asegura-y así lo esperamosservicio es esmerado.
! grandes trinnfos sobre el enemigo.
Con objeto de que los pasajeros no sean . explotados p01· los boteros y oargadores, en cada habitación
hay una tarifa impreSft·, aceptada por el St". Gobernador, que evita toda clase de abu&os.

Nuestro simpático paisano don Fermín
: Rodríguez N eira posee, en el cercano pne·
A la llegada ele los vapores, trenes· y coches, los
, blo de. . Reo·la,
dos bien mont~das tiendas de j depenrliente~ de fo, casa se hacen cargo de los equl..;.
0
'. ropa; una en la calle Real número 88, ti tu- ! pajes.y atienden cuanto ordenen los viajeros.
i Jada rrLa Gran Vía)) y la otra en Rosa y San- ¡
_
ta Ana, lbürnda ((f..,.a Casa Gr['.nde.Ji
! COCINA A LA ESP·.~NOLA Y FRANCESA.
: Son, en rcaliclac.l, dos almacenes que na- ·
HOTEL DEL COMERCIO
' da dejan qne desear, tanto eu la va~·iedacl y
. finura ele sns géneros como en el m6clico
REAL 66.-CORU~A.-REAL 66.
prec.io á q ne se . . es penden.
¡
1

Imprenta ~'La Univcrs:LI," de .Ruiz y Hno. San Jgnacfo 15.

LA TIERRA GALLEGA
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~~~'6~§LA ~CltüZ~ROJA~~ ~,d~
~
~
~ REAL FABRICA DE 1:,~BACOS Y CIGARROS ~

~

J . VALE:S::. V

C:X::>:~:r=>AÑIA

~·

!~w~uuw~::::~~:~~~~~:u~~.l~:~~~=:::~~~=~~~,,~¡
~·

EL

~

GAFE RESTAURANT

~
~
~

syr:zo

GERVASIO FRAGA ·

DE

GALIANO ESQUINA A REINA
Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la esce1encia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios,

y, ~-;:ovoA ~

1ROS
1
1
!

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
Galiano nám. 94, esquina á San

Jo~é

T:E:L:E:FOJ>TO :N"'O':IMI". 12:37

~

~
f

~
~

t~~::~~-~:::~:::.:=:::~t~~~·
~-~~=~-~~~~
~
i
~
*LA: PR0TECT0RA:*

~
~

GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA

~

'

DE ::S::IER:a.O Y

..ALV" ..AREZ

)
~

Inmenso surtido de Joyerfa fina de todas clases, efectos de fantasía y muebles en general,
que se realizan á precios fabulosamente baratos.
Se compra ol'O, plata, briflantes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfa y
Relojerfa.

~

COMPOSTELA. 42, ENTRE OBISPO.J OBRJPIA.-TELEFONO 677.-.HABANA

~

FONDA,RESTAURANTYPOSADA

~
"EL JARDIN"
~.
~ MONSElUlATE 69, FRENTE ALA MA~ZANA CENTRAL ~
~

HA.EANA

~

En este gran establecimiento encontrará.n Ens
favorecedores todo lo mejor perteneciente al ramo. Exquisitos vinos gallegos y de los mejores
de ]as demás naciones. Servicio inmejorable,.
amabilidad con el huésped y complacencia en
todo cuanto se desee.

~
"

~

Hay 4apartamentol os;ecb.!11 para f~mll1aa·

Precios ccuencloDalH.

~
(

!

~

11
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~
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al público como Profesor de

C 0 N U EN C l 0N1'\: LES ·t~

SAN LAZARO NUM, 328

~ ~1-J u
~

i!

N Q

FABRICA Y

Cano

u

SOMBRERERIA

}
~

:~a~~~~:ú~.~~Re~q:i~~·á~~uslria ~

~

~

HABANA

z¡ cabi~I~;~~~ ~~¡';.':;'.~¡ en sombreros

)¡

RA:·t~

E

paro

seílol'as,

Especialidad en sombreros de jipijapa

~

~

r~~~~~~~;;;;-~~,q~¡¡~~~~~·;~~~:=~:~~~~.~¡
Concertista de l'iolín y car.to, primer premio del Conservntorio de Madrid, expensionistn.
de la célebr., di9º:!· ~'" .:.'!.!'ne Cristina Nilson, violinista <le cámnra
<le S. M. F. el Iter de Portugal, etc. etc.
Contn.ndo con n.lgP nn.c:i horM libre8, he resuelto dedicarlas lt la ensei'íanzn. de música y canto
por los mejores mótodos 1noderno~ y en las condiciones na1s ventajosas pam las aluwnas.
Dirijirse para más informes i\ D. Faustino r:l'arucena, en el
:SOSQ"O"E DE EOLO~::C:..A, CE::C:Sl?O 74.
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VINO DEL RIVERO.

~

:,

~

~

~

.

~

1~1
•.:· ~·~ ·¡

GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
·

Se·invita á.llosaficionados, de paladar y gusto, sobre todQ á. los que sean gallegos, á que
este_ vino, de fo. mejor clase ,que producen las famosas vifias cle1' Rivero de Avia. Es del
prop10 C?sechero, el cual se ha trasladndo á Ja Haoana deseoso de que ·s~ conozcan sus productos,
·en la seguridad d.e .q~le, un a vez conocidos, no poorán m~nos de obten.er gran mercado.
Por sus cond1c10nes naturales, este vino excede al m~1or Bm·deos. La pu\·e:m es tal, que deShfín.átodoam1lisi:-i. Color intenso, frnganciaexquisitadeuva.
Véooese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, gMrafones y botellas.
prue~en

JX\@FÍ@

m@e®@©@, ,~

COMADRONA F'ACULTATIVA.

:~:

Ofrece

~;
;1 :

cios nzódz"cos.

tÍ

S?.t

dútú1g·uz1a. dú:nfela)'

~

~

¡¿! denzás señoras, sus servzczos profeszo- ~·
:, f~ !
na/es, )' habz'taármes espcdales para
....
~ p
12; asúfz·r esmeradamente PARTOS tl re- ~
1
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I)ltADO Nr! 86 (a1tos).-HABANA.
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Gran Depósito tle tahaeos, cigarros y paquetes lle picadura de todas marcas, con igua~s concesiones fjue las fábricas de

1
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LA FL@~ DB · ES~ADILLO

(¡

11

~.,.~

.
=

GRAN

M. PEREIRA Y COMPANIA
FABRICA DE .~_:_A~O~BYLii~~·~TES DE ~IC~ADURA

Teléfono núm. 360.---CALLE DEL OBISPO N" 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

Complt>L•~

taln11:•1~, c1ga~·r.1:>

~ª~_fíib1:1cn~.

surLi•ln il,,
y ¡>11·a.lu!·;1 r¡11c ol1 ·l.illa1111?< á. 1g11al t'? pr.:>1•i1H .que
:·Yegigas rlel Xort:• poi·a. la ccnscrvnción del tabaco. Ba.y-Rum
Ag11n de Q11111a y :\~11n dt? Vl'rlic~11:1 1111p11r1ad:i• ol 11·¡oc·t:1111<>11lt> 1ll> :--,111tn Do111111~cl, o.rt1cnloo t'~t.os. !11d1spcnsables para el tocador;.
.
Unico 1>cpúsnu ic 111:; ta!J a1: 11 nad11.; l'iµar1· ....;-:·tl,:1t·11<, El Mapa de Cuba. Ll:1111a111cJ~ la at<>nc·1u11 clenncstrus favorecedores httc1a. l:.. p1cndurn sueltli LA 1'.1ALAGUE:N°A
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LA
:"
CAFI "SAN RAFAEL"
= --·' SEiGVEi.Jr~DA~D
i -:7l·JOVERIF\, ROPH V MVEBLES·I~ E·
!
a RAMON GONZALEZ.
FERMIN SENRA
=
~
!
AG UILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
~
En este bien surtido establecimien!
S to encontrará el público todo lo me·
:
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Sortijas, pulsos, canda<los, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes S jor perteneciente al ramo; poseido de
,
~ una gran confitería y variado lunch~
'
Relojes de oro ele señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
'lit! esquisitas cenas y vinos de las mejoChales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
res marcas.
Ropa hecha y muebles ele todas clases.
¡
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que 1 PRECIOS CONVENCIONALES
: venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
:
SAN RAFAEL 19,
Hay leontina~ de ·oro ele 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
jjl
:
ENTRE
AGUILA Y AMISTAD.
!¡
:
Paraguas de seda con varilla ele hierro y ni lrn 1a d a, á d os pesos.
~
'
: ~~'lt"· ~11i~~·~'l!ll•.ff~11~~ ~w~~~~~ lii',~,lii ,lii ,~.~,~~,lii.S~r'!'~"°-,~~~-~;s~ :lli~~~~~ ;s: S' -lii"S'~X~Jr(~~:'!li$n~D~Ji~~:I• • ~WUDm~•n•s•IDDDJUiMGQt
y demás piedras preciosas.
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OFICIOS NUM. 13.

- - -

TELEFONO N? 397.

---

¡• Juan Caban88 con111u
:
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COMITTONlSTA

~

~

-Y-

~

l'
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~ AN1 IGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

-. --- - -@~·

!

1

w
-··

~

SILLAS, MADERAS FINAS,

J

KOLnuus y CHAPAS DE TODA"li CLA"E".
11 ll

;

AGUILA 117.:-c::HABANA.

!: uVEIRA
Propietnrios de 111.s tan ncreditndnH n1111·en8 <(SAN" LAZ:\RO,n c1SAL'rO D'O CAN,11 ttENXEBRE,» 5
D'O l\IIRO» y RIVEIR0.11 Se detallan en cnurterolas y Garrafones y 8e lleYRU domicilio, v.
!
¡

á.

gara11tlznndo i;u pureza.

'

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compn.ñfn. efectua.rítn el siguiente itinerario:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

.

,

.

t OTERO Y COLOMINAS,

:Sil'

11

Salida de la Habann para Veracruz, los clfas G y 21.-Sulicla de la Habana para Európa los
días 1ü y 1? de cada mes.
'
=
Los señores empleados y militares obtendrán Yentajus en vi~ar por esta l!nea. Recibe carga para
=!
toda Europa, Buenos Aires y :\Ion te video. La carga para LONDRES será. entregada. en 17 DIAS
• Flete 3/ millar do tabaco.
:
Para más iuformes, 1mpondnín, Amargura 5, sus comignatn.rios.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

. Esta especialidad es el reconstituyente m!í.s poderoso que se conoce. Combate la anemia de)Jihdad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstnrnciOn.
,
,
~osee .propiedades tónic.ns, debido ll las excelentes quinas que entran en su composición, propieda: des d1gest1vns, debida il los Jugos pepsicos que forman po.1·t.P. dP. él: y una poderosa fuerza reconstitu: yente que le dit una sal de hierro t'ttcilmente nsimilable por Ja ~conomht.
Hnllasc de venta en la Fu.rmu.cin. de su autor.
•
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
~-=
Tambien s.e preparn por e~ mismo autor la dentina infalible con la que·se salvan todos los niños
~ durante el penodo de la denhci6n.
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HABANA.

=

B. PIÑ'Ol\T y O.A

LAMPARILLA 22~ (ALTOS)

=

¡i

1
1
=

1
1
1

Hacen pagos por cable y giran letras á. corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Madrid,todn.slascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de España é Islas Baleares y
Canarias.

1
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1
~
1
~ peas Y arue.l'icanas.
t
~I
Se hacen primorosos trabajos con a1Te"gl'1.Lt los 1

1

I

i

¡

-=

tlltimos adelantos del arte. Sus óleos sQnjuste.-

1
e

~

san Rafael 32.-Teléfono 144S.
Gran taller y salón de fotografía y pintura,
donde se exhiben todas ·1as notabilidades euro-

e

=

Sucesores de !Hsn.

:
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En In Ilobnno •• , , , • • •
• • • IO·'ló.
En el JuterlOr• • , • • • • • • • • •
l·OO.
Pen(naula y extranjero. • • • • • •
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Horns ele despacho de s n 10 de Ja mafiana.
La cnrrespondeucia se dirigirá al Admioistrndol"
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WE y LE R.

ha bastado para advertir ú los partidos j dc~·bs figu,rns que .1rn.1~ creído divi,nas.
ni á la opinión del riesgo que corren en ¿N1 por que ap1auchr 111 censurar a un
abrir demasiado el cora:zón á la esperan- General, completamente inédito en las.
L nombramiento del General za, adelantando fallos qne pueden resul- enormes responsabilidades que trae apa-·
~ Weyler pa.ra el cargo de Capi- tar prematuros y erróneos, y que ya lo rejadas la suprema dirección de un ejértán General y jefe del Ejército . son desde et momento en q\1e, para far- cito en operaciones?
de operaciones de esta Isla, ha mularlos, se prescinde del único testiSe le ha ca~ificado de cruel y ha prosido y aím viene siendo tema preferente monio de valoren pleitos de esta clase:- testado; se le ha llamado déspota y él
de discusi6n en la prensa y en todas el tiempo.
se tiene por dem6crata. Pero no es él
1 .
h d .
.
partes.
El tiempo no nos ha d:cho todavía si quien ª e Juzgarse; qmen ·le ha de
Si hubiéramos de sintetizar en breves
eI General Wey ler pondrá término á juzgar es el criterio público, cuandopalabras todo lo que acerca de ese nomesta guerra que nos deshonra. Su his- confronte sus palabras con sus hechos.
bramiento hemos leído en los periótoria militar y sus prestigios, por granNo es cruel, pero perseguirá con madicos de la Habana y provincias, di- des que sean, no bastan para que sobre no fuerte á los traidores Y á los espías ...
ríamos que el General Weyler, aún no
ellos se le disciernan los laureles del Hé ahí todo lo que sabemos acerca de·
llegado á este puerto, ha logrado ló que
triunfo. Es menester esperar para coro- sus propósitos. ¿Podrá cumplirlos?
hasta ahora no consiguió ningun homEso no sería ser cruel; eso ser.ía ser
narlo; es menester esperar para discubre: la apote6sis antes del triunfo. Con
tirlo. Entretanto la dignidad nacional 1 justo, porque la defensa es justa y letal pasión le juzgan, así los que lo aclala seriedad de los partidos, la equidad gítima, más aún: humanitaria. ¿Le de-·
man como los que le temen.
de la opinión, .que nunca puede ser res- jarán ser humano los acontecimientos?
Objeto á la vez de culto idolátrico y
No se crea por eso que nosotros aconpetable si no es j nsta, ordenan que no
de prevención in vencible, diríase que
sejamos
al General \Veyler que oficie·
.l e pidamos más de lo q ne tenga derecho
la nueva autoridad militar, encargada
á exigirnos; que no le obliguemos tanto de verdugo. N6; ni nosotros ni nadie
de sustituir al General Martínez Camque con esta obligación le cohibamos, qne ame á su patria ha de incurrir en·
pos, reviste las apariencias de aquellos
.ni le neguemos nada que después sin- abominación semejante. No somos chamónstruos andrógenos de la mitología
cales; no nos gusta la sangre·, ni queretamos no haberle concedido.
griega, viniendo á ser una especie de
mos más q ne la necesaria para respon-.
En
casos
como
estos,
cuando
se
trata
Centáuro, medio hombre y medio bestia,
cler de la q ne propic.ian nuestros soldamandado aquí con la doble misi6n de de un hombre que tiene á sn cargo la dos. Sin ella deseáramos la paz nosotros,
espantajo para guardar mieses y de realización de una grande empresa, la á ser posible. Toda la que se vierte de
«grande agradador de todos los Segis- prudencia se impone á todos; y ni el un lado y de otro nos duele, porque es.
elogio ni la censura son por ahora pru- sangre de hen11anos, aún la de esos inmundos.»
En fuerza de adularle sus amigos han dentes . . El primero desvanece y ciega gratos negros, á quienes . hemos ilushecho de él un prudente Arístides y en los cerebros mejor organizados; la se- trado y redimido de infame serviclum-·
fuerza de odiarle sus adversarios le han . gunda deprime y decepciona el corazón bre, derramando á torrentes la n ues-.
convertido en un Amurat, dispuesto á más decidido: ambos destruyen lo .más tra en l uch8.s épicas .contra la teocracia
segar las cabezas de todos los cubanos esencÍal al ·hombre, la libertad, que en q ne la sancionaba y consentía; aún.
juntos, para satisfacción de un capricho la guerra se traduce en acción, entusias- la de esos descendientes de las tri-·
mo, decisión y h~roismo.
de príncipe osmanlí.
bus ele Africa, repetimos, porque ele esa
No hay un solo periódico que para
Nosotros queremos adquirir el dere- sangre, mal que nos pese, dejaron mu- .
juzgar al General \Veyler en el impor- cho de aplaudir mañana al General cha ..en n nestr;J.s venas 700· años de do-·
tante puesto que se le ha confiado, es- vVey ler, absteniénslonos hoy d.e censu- minación musulmana.
, natura1, a,, conocer rarle, y el de censurarle, absteniéndonos
perase, como parecia
Un insigne pensador ha sentado este·
sus planes ni sus actos.
de aplaudirle. Queremos vivir e11 paz: pri11ci pio: ce Si la guerra es ttll cri wen,
La .r eciente experiencia de lo caras con nuestra coticiencia y evitarnos los matar mucho no puede ser la circnnsque suelen costar ciertas extemporáneas remordimientos ele esas tristes víctimas ta ncia atenuante». Estamos conform~s;
manifestaciones de adhesión, y la exce- del adjetivo, condenadas á corregir per- y el General \Veyler, que 110 entra en
siva confianza puesta en personas y co- pétuamente sobre el lienzo de las reali- la Habana como Bren no en Roma, sino
sas, de suyo tornadizas y mudables, no dades humanas los perfiles fantásticos co~110 General en jefe de 1111 Ejército

~
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LA TIERRA
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Cuando nuestros paisanos iban

1

cantan_d~

ni puest~s públicos, ¡ la_ Alborada, Som.:>za entregaba su alm~ a
honores, 111 recompensas de mngu!rn cla- D10s .. · .. ·
también, de seguro, para no d es 1 onrar Se. Fll 1' dttrante cincuenta años de vida pej Descanse en paz el gran gallego.1
MODESTO FERNÁNDEZ Y GoNZÁLEZ.
nuestras armas con un crimen, 111 man- riodística nn servidor
l desintere~;ado
.,
Ull de CGa1 ;·
licia Daniel Carb~l o, ·'- ugusto
oa, ª - ' M. d 'd E
rl 1896
cillar con la ferocidad la victoria.
deró;1 Callantes, Pastor Díaz, Igu~cio José ! ª n ' nero e
.
Sea, pues~ el General todo lo humano Escohar, Santa Ana, Gasset y Artlme,. ~ne
------·~-------propusieron con amistad fraternal, 1111 111_quc q niera; pero no olvide (j ne hay oca- grl'so c11 el . pres11_p11c~to cl~l. Esta<l?; pero :
AVENTURlLUS FERROLANAS
siones-y esta es una de ellas-en que mis iclcas m1 conc1e11c1a polltica, 1111 devo: ·
ser enérgico equivale á ser justo, ma- ción tracÚcionalista me lo impidieron, s1 ! I~
1 .·
. noche que yo pasaba
d
bien cru:irdé en el fondo del alma la grati- : ', ~U RA ª(?t~netad
f d
migableregular y civilizado, sobre el cual tiene
fija su atención Europa, lo ha de estar

é~{·poraciones. oficiales,

en las

111

1

1_

1

1

yormente si con esa energía se ha

e

tnd

q~1e

sentía, ): mis ornciones las consa- !

~

en t ts oa,

e~~:-,,':r~i~nt~

u1

español

evitar que nuestros hermanos mueran gré á esos periodistas b_1enhec~10res, ya fa- ;
bl :1d1 en e lcon
del TaJ·~. Versaba
11
·
1
1
se·1 ban proteJerme y que . esta ec1 o en a cap1 a 1
d
1
cobardemente cazados y mac ietea os
ecic os, q ne e e ' º
_
. .
t d nuestro tema sobre la situación financiera
puo-naron por hacerme contia mi vo 1un a ' ;
.
. é ·
d
acer
entre la espesura de los bosques. Sea ; fni~cionario público. y es que la familia ; de ambos pueblos ib nco s , cuadn o se
1
1
1
·
/
1
'
·
1
b
d
d
1
e
'
có
á
nuestra
mesa
nn
o-a
ego
e
as
cercatodo lo humano que qmera, pero sea o ¡ próscripta era para mi a ~i~ era. e p n- , ,
1 s· t.
Era° también comercian.
t
t' o \' el tradic10nal1smo en- : mas (e an rngo.
·,.· .
á condición de poder decir cuan o, re- 1 samiebn
Pd 1 ic.
! te y amirro del que se hallaba en mi ,cq~pacama a to os mis qneretes.
: _/
b
¡?
d .. ~SF·de
grese á la Península, á las pobres ma- .1 Cuando estuve en · la Coruña el pasado~ ma. ¿~s V. del Ferro .-én~eAh :Jo.. . ···:·
, e 1 present1mient1)
· ·
d. e nu· pró - pord alh
-¡
. ra~os
nuncaque
. 1o
dres de tantos infelices que ya no vo l - :· verano tema
, 1soy-le
·¿ - contest
bo ferrolanos
,,
N
d
1 ; xim·:i. muerte Por eso al despedmne de los po re o v1 ar. 111
•
h .·
verán a sus brazos:-1 o os evue vo ! • . ' " 1 -·dí el último ·adios! v conside- por separarse de lo vulgar y .con1e~!e ªP.
· ;· ré
paisano
, es
1
• J
de
vuestros hijos, que han muerto g 1onoesa ...expedición
como la
última
de mi• l º~ª d 0 b n·11 ª 1· en t r e 1 hcoloma espanola
d . ·< .u
.-.y·
·
d 1 P
!
·a
c
,
t
·do de la Víro-en y Llsboa .
Entre e 11os e tem o os m .
.samente en defensa
e a atna; pero ! vi ª· i ua.n me acu~t 1 ·Q é
~ d bueno~· ~mio-os . Uno el Sr. B .. ; era '. agente
.
l
h d ! del Santuano de Pa-s tonza. 1 n recuer o
·
t.
•
d 'B d
··
'

° ar

ª

J

•

•

l

ª

°

.en cambio os traigo

a par., que

a

e ' traen á mi memoria las mejoras y edifica- de una _gran casa e

·a

t

ur eo; 1a c!'a1 1 pa-

: ci~nes" de la Coruña, la plaza de María Pi- . saba mil. francosdme.nsuale.sfademasdde t.taenl': ta, la iglesia
·
- d e andA nHc
1r,é s, le1 rnls
· fid
t u t o ¡'.to
ciensíto ltn
y
e 1os 2muy
50 rancos
e 110. 1.. •
Erapor
listo
chico
listo y cuénfa~· da Guarda la torre e
eren es, os os 1
,
••
,
Cantones, 'el barrio de Santa Lucía, el ; se en. Lisb.oa muchas aventuras amorosas
, puerto, la Pal loza y la Ciudad Vieja! i Qué ; del simpático Bb···
d d alo-o ma-=
·
11
d/
-' diferencia tan o-rande entre la Coruña de , Pero él esta a enamora o e
t..
·:
Mientras
ega ese
ia, que se1a : .
.
h
e . - ·d
y'
, que de las muJ·eres:amaba la República, y
,
.
·
mis mocee1ac1es y 1a 01una e 110 ·
:
._·
_
•
·11
. 1, . 1, r ,· .0 es ])a.::adas )' al : con canno entranable al ~r. Rmz Zorn a.
un d1a de glona para nosotros, el Ge- · "' 1 .
,.
.
_
, :
i
a ~ ccoH Lll Lis c. n is1 n
°'
. ¡ Sospecho qne este Sr. el Jefe de los revol ~~neral Weylcr 110 · puede me1ecc111os · presc 11 c1:tr las tentativas presentes
para umr : .
[ • 1 qne le consi
·
/
· , 1 ·. . ¡¡ , . , ., 11· ~ l
1
t 0 y so- ; c10nanos espano 1es, nern e
~
·m ás que un gran mteres Y una ex pee- ¡ ª. os ga egos, \ icrn ~~e e e cen r s
d i o·uiera la representación de la casa comerl 1- ~
cuestión
, ciedacles l le\·o la CYrat1s1111a esperanza e ; ~- 1 d B d
tación profunda. Es cuanto poc1emos . que los . l1iJ·os de G~licia llerrarán á unirse. : c1a , e ur eos, pu~s :_ e ... MI enG. . a·
·, simbo1iz2.
·
·
rb
/.
o-unos
anos
en colocado
a
iron a y
ofrecer1e hoy'. E so, y nuestros vo t os · La trn1011
e 1 aiecto
tnLttuo
Y 1a ,: babia pasado
p _, al ;:::.le
donde
vi'no
·
: . .· ·
-1 ·
,
1
· / f> ; 1u ego en a1 is, e
. . .
porque su vocación de guerrero y su . cordiahc~a;I ele re a cw ne~,
cou d ª ~uon_ s · · Sostenía correspondencia con el Jefe, Y
_,
-:
,
.
.
.
.
.
~
consegmra,
no
so
o
a
~e
ensa
e . _spana,
end Portuesp1ntu democrat1co, Sll\an en esta oca que es nuestra mache sino de Gahcia
que ¡· h sta recibió y_ ]oar6
~ b acreditar
d
- s6lo para poner fin a/ la guerra , es 1a tierra
.
'
o-al una marca
de Ja del
ones
tocaZorrilla,
or, que
sión, .10
donde descansan
nuestros ' ma- fie~aban
el rdrato
Sr. eRniz
consolar vuestras penas y la seguridad
. en lo futuro sera_, osado
de que ya nadie
.
/
á negar el_derecho de España a la soberauía de Cuba.

s

L

1 1

smo para perpetuar la paz entre los
españoles.
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EN MADRID
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(A11lu1110
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. 11t1ag-u
.
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moza.
Tenía la convicción cristiana de
que se acercaba su ultima hora, esperaba
con afán sil alejamiento de esta vida,
para irá otra mejor, y quiso despedirse ele
todos sus amigos y de todos sus correligio
narios.
Llegilé á la morada del enfermo en los
mo.mentos en qn~ estaba descansando de 1~~
fat1gas de la disnea y por la voz conoc10
que, estaba yo en la antesala. Entonce~ me
rogo que le leyera un telegrama del parro·
.ca de San] orge, de la Cornña, Sr. Cortiella, y una carta del chantre de la basílica
valeaciana:, D. Urbano Ferreiroa, que aca-

ª

yorC~s., t . t
.
po
vaya á : dándolos á conocer con tal nombre.
·
10
, i uan o sien o qne mt cner
i_ - '
: Tanto sonaba en Portugal el nombre del
I descansar al Camposanto de la Cornna.
. . , t. d ter. do
París que el Sr. C6u• ,
•
• . 11t.s I e
es ra
""
.
1
Háganme el favor d~ decir a mis, qner,i- '. sul de España tuvo á bien cometer una de
! dos,c?rnñese;.:; qne n!e s1en!o cada ~ia m~s ; las múltiples arbitrariedades que llenan su
1cato~i~o, 11.ias espanol, mas _g~llego_r mas ! historia. Había sentido celos por la pro.1 tradic1onahsta,. Y 9. ne
mor~re repitlen<l_o ¡ paganda zorrillista y creia ver e.n el am~gb
aquel le_nrn, pa1~ mi profonddm~nte doc_tr~-- ~ B. .. al representantede la ;epúbh~aespanonal.:, ccD10s 1 patn3: y ~ey" que ha sido la asp1- , la en Portugal, y á Rmz Zornlla en la
fde, toda 1111 vida.))
fj' . ·
'
• <
•suprema del Estado.
1 rac10n
' 111agistratura
Por ello
/ ,
, l al ne e_l e11c.:arg-o qu.e me co_11 10 m ar- , presentóse una noche en el hotel en que se
tm!lo morbs,. D. Antonio Santiago Somo- · hospedaba el amigo B ... y le intimó para
cu ya ú 1tuna vo 111 tacl ; 11111
como es- ; que cesase en
propaganda re.volucionaria
cu tor' com 0 paisano l con.o ami,, 0 ·
! 6 abandonase a Portugal : lo pmnero no poY 1111 liberal como el q11_e estas líne~s es- ¡ día ser, lo segundo era factible y mi colega
cribe, recog-ió pía<losamente las mamfesta- ¡ abandonó á Poi tugal al poco tiempo de Ja
: ciones del homaclo tradicionalista y los fer- ; observación hecha por el Cónsul general de
i vorosos ag-radecimieutos del enfermo para ! España.
1 una virtuosa clama, doña Dolores de la ;
Pero no es éste el ferrolano que más me in·
' Hoz, hija del ilustre director de La Espt!- ¡ teresó en la capital portuguesa. Había otro,
ranza. Per~ es~ contraste en la manera de j el Sr . . C ... que 1iabía llegad.o á Lisboa . pipens.ar, co11stituc10n~l~nent~ hablando, enti~e diendo un destino de dependiente de comer, un liberal y un trachc10nahsta 1 no ha deb1- ¡ cio. Obtúvolo al poco tiempo, empeza~do,
litado nuestro c~mún sent~r como galleg<?s como era lógico por el de}uf~rior,categoría,
y nuestra entranable amistad ~orno escn- puesto que no se le conoc1a 111 trata clase altores.
guna de recomendación.
.
Somoza será siempre para mí . un modelo
Cuatro años estuvo trabajando detrás ..del
de "cristianos y de caballeros; Somoza era mostrador de una tienda · logrando á fuerza

d~

>~ (t& ~E tenido el consuelo de oir las últiDf .J. mas 111 an} festa cio1:es de 1 period is- "ª'
__'{t___}_ ta coru ñes, A n ton 10 San t1 ago So-

q;

t

1 ~

pl~

~u

1

baba. de recibir, y después de hacer grandes dei.:oto

e~ el templo,

i;n la política, en !a de buen comportamiento'·alc,an:i:ar el pri111er

amistad, a la que rendia ferviente culto; ae puesto de la casa en que servia, Junto con fa
lo que no era devoto Somoza y hasta le -r e- . plena confianza del dueño. Era un jóven

elogios de ambos sacerdotes, por su saber y
por .sus. virtud.es, dijo con v~z entrecor_tada

lo s1gurente, . estrechando m·. mauo entre las pugnaba ¿saben nu,est_ros

lecto~es .~e

1

1

muy simpático, honrado á carta cabal

qué?,

.suyas:
de la .... S~nta Nomma,_ <¡1sp1rac10n cons11Amigo m~ o, me muero; Dios me llama y tante de millares de espanoles.
.
·s u voluntad se cumplirá porque debe de
Horas antes de espirar recitaba con efucuntplirse. Pero antes ele morir permíta- sión galaica los versos de la popular leyenme que le haga nn encargo, el postrero de da A 7;t'J-xc d'o Cr/stal y momentos antes
.~1~i ~ida, ); es q_n~ haB'a públi~o 1.ni agrade- de m__orir celchrnl_Ja _b Ig-lesia, con la Misa
cm.iento a Gahcia y a los periodistas galle- 1 del (,.nJlo, el nac11111ento clel Seiior, y pasagas, por las deferencias qne me han dispen- : ba por la puerta ele la vivienda del enfermo
sado. ' · erdad es que yo he amado mucho la gaita gallega conque celebraba la Noche
.á GaliL . .l~ la he defendido con entusiasmo · buena una ronda galaica.
.

y!~.-

borioso como todos los gallegos. . Eso _st,
muy reservado y algunas veces cartacontecido, como si estuviese meditando algun
plan que nunca acc;i.baba de desarrpllars~,
hasta qne un día se levantó de meJór hu¡ mor que ~1.e costumbre y ?irigiéndose al
dueño le cliJo:-Señor, voy a ma1·char de su
casa con gran sentimiento mio, quedándole
muy ao-radecido de los favores que me ha
prestado y de la confianza q 1.te tuvo puesta
1

en mí dura~te el tiempo qtte serví en sn
Sr· . Di· r ecto r d e I.-A 'r IERRA G ALLEGA. ¡ El el'in. 22 comenz 6 ]as operaciones una
casa. p
é
Mi querido Director: No todas son cala- i parte d e 1as f.uerzas, nrnnchdas por San Mi,.
-¿ ero qu sucede?-pregunt6 el dueño midades y desdichas en esta reo·ión. :rnv ¡ gu~l. Rec?rr1mos el petioso camino de Las
0
,
-usted 110 se marcha de mi casa porque yo
1L
l
d
b
d
· ·
n()· ]o consiento; es necesario que me expli- días buenos, aunque en menor número qu~ ! ajas_, rncien o~~n osca as,y reconoc.rn~1~11que los·t11otivos para yo acudir inmediata- los malos, uno de e1los fué el día del Pa- tos! }endo á umrnos el 22 a la otrad1v1S1Ó11
·
trón, el 2'1orioso San Fu12"encio, en qne ol- 1 de la colt~mna, que mandada por el Capitán
lll~n.te. á-su remed10. No hay motivos, señor,
..,
'"'
1 C
-objet6 el depencliente,-me marcho por- vidamos las penalidades de la guerra para
~n t a 1apie d r:i, oper6 en otro terreno, ~oncuqne, voy á vestir la sotana nuevamente. entregarnos de lleno al regocijo.
.
rnend~ al mismo punto 6 sea ~ag~aJay.
¿Nuévaniente, ~ice V. ?-Sí, señor, nuevaEl Alcalde había dispuesto <lesde la vís- ¡ • El d1a ~3 r~gres~mos á Sa!n~ sm haber
urente, porque antes de venir á su casa he pera todo cuanto pudiera honestamente ale- 1 v1sto al. enemigo ni tener noticias: todos los
dicho ~lgrtnas misas y he confesado muchas gmr el ánimo de sus gobernados: retreta 1- campes_mos p~recen estar ensayados bajo
jóvenes.
·
por una murg-~ de la localidad y repique de ¡· nna _ misma formula para contestar _á las
0
- ·¿ Usted cura?-Si señor, cura.
campanas la vtspera del Santo; misa de tres pre~tmtas que se les hacen: no :en m oyen
Efectiv~meute el que había pasado cua- cantada, con. sermón e1 día de la fiesta, pa- ¡ cosa alguna qne_se re.fiera. á l?s msnrrec;tos.
tro años detrás· del . mostrador; estudiando rá. lo cual vino nn orador de Hola-nin qne : En esta coma1ca, sino limpia de rel>eldest
práctkamente la vida comercial, estaba or- hizo las delicias de los fieles con 11~1 no'table '. quedan muy, pocos_; la mayor parte se fueron
denado de misa y confesión.
y patriótico discurso, en el que demost:ró ' c?n Maceo a ,qccidente y otros están con
Al poco tiempo obtuvo nuevas licencias qne las calamidades qne lamentamos tocl:os ' 1Iarrero en \, ipna.
· }
d"
·
·
son debidas á la tibieza en las creenci· ~ts re- · Queda de V. affmo. s. s. q. b. s. m.,
previa .ª. correspon 1ente pemtencia, é hizo oposiciones á unas plazas de ·capellanes ligiosas. Por ]a tHrcle hnbo procesión á ]a :
]. G.
de la Armada, que publicara Ja Gaceta.
q~te concur!·imos torlos y las mnchachas pu- :
Los . ,tjercicios de oposición ·fueron bri- dieron lucir las galas con qne las dotó la ;
llantes, ·y al poco tiempo era nombrado ca- natLtr~leza y las que les proporcionó la in- !
i POR M 1 H 1JO ... 1
p~llán de la Armada y destinado al aposta- d ustna mo<lerna.
·
clero de la Habané\.
Gibara ,es 1111 pueblo cnlto, amttra1lac1o, ;
( CüADIWS DE LA VIDA RE,'.L)
¿Qué s.e rá hoy del Sr.
.'? Nada puedo her.moso y con 11 n akalde mode 1o; flaco, feo ~
afiimar; pero creo que en Cuba no es del Y s111 otras faltas , que las de ]os incisivos y ;
I
todo desconocido.
algunos molares, lo cual es nna ()'arantía ·
Si los lectores de LA TIERRA GALLEGA para el municipio.
·
º
- _¿Y dice usted que tan grave está?
·a
<l
1
c
·
-Muchísimo, señorita Luisa.
El pres1 ente e
as1110 es otro modelo
p0b
. .
1~ conocen, que le d en memorias de sus ami1
gos de Lisboa, ·del mismo modo que yo se_ de buen gusto y de generosidad; tiene aque- · - ¡
:ect~o Joven·
.
las envio por medio de este artículo.
¡· lla c_asa h~,c~a una taza de pl~ta; dice con ! l'
ml, b~en lo sabe Dws, me d_á una
]UAN A FREIRE
orgullo lej1t11no que es el mejor casino ,de ª~~.na atroz , .rero;como no tengo tiempo
la Isla; sabe el inventario de memoria v se mas que para irle a algún que otr~ recado
------~
Jo· cuenta á cuantos quieren oirle· ost~nta ~orqne muchas _son las casas que asisto, me
1
~fl "'"'ST"OS CO"""""ONSA'""•
en el salón principal los e:.cndos d e lama-'- ve~~- n la ~eces1da~ ?~>no poder atenderle.
Wil m¡¡¡ a
iWiWilllí
lililll
yor parte de n ttestras capt tales ele provinc.~ o tJ.e~e ~amtlia.
c~as, e:<cepto el. de mi pu.eblo 1 lo cual revela i -:No, seno:i~a, cereo cy.1~ es huérfai;o.
! c1erta 1gnorancia en la historia de la civili- ¡ Tem~ nn d~stinillo, _e lo qmtaron para da:Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
! zación patria.
: sel? a otro )' se encnentra en la mayor n:11Habana
! Ei: la noc~e del 16 y_ 17 tuvimos abnn- i sena.~.. 1 ,
..
?
). enfermo c_\erdad. .
Muy señor mío Y querido paisano: Un danc1a de bailes y bu:fets en los dos centros ;
\
éz üo pensé al ocurrírseme escribirle esta de recreo de Ja localidad, 6 sean el Casino ; ,-St, ) s111 socorro alguno ... 1Pobre don
carta, y pensé un éxi'to porque éxito es y de . Español y el Popular. El l<:' estaba sober- : Cesar!
. .
,
.
importancia los resultados obtenidos en el ·bio; en él se hallaba lo mejorcito ele la po- ! -:--Bu~no, vaya usted a cumplir ese e11carHospit~l de_la Cruz Roja, establecido y que blación, especialmente en el sexo débil, : gmto m10 y vuelva tan pronto _coi~10 pueda.
hace honor á esta villa.
ataviados con caprichosos trages, tn qne
-Qn~<le usted con D10s~ senonta.
Los conocía y no me ha sido difícil con- las épocas y variados colores nos ponían de
-Va~ a nsted cot~ El, Carmen.
. .,
seguir los datos que tengo el gusto de rela- manifiesto el gusto in di vidual y la belleza
y Lmsa se 51ueclo. sola en la habit~cion
tar, para. que si su ácreditada Revista los de los contrastes. A propósito d~ esto decía donde C011SU1~1a su j_nventnd y marchitaba.
publica, sean conocidos de todos los que se D. Prudencio: ccSi la naturaleza se hubiera : sn belleza cosiendo cha y noche para fuera ..
interesan por la salud de los valerosos sol:. ins.p irado en los modistos, el universo sería :
II
dados que caen heridos bajo el plomo trai- una monotonía, los cuerpos que flotan por .
d_or de los traidores que ensangrientan esta el espacio l?arecerían corporaciones religio- ; _-No .. ;Yº no deb? s:g-uir,Jos impulsos de
tierra.
s~s. L?s bailes de blanco y negro, más que : m1 ~oraz:on q!1e me ~nc~tan a la candad, qne·
En el Hospital de referencia ingresaron d1vers1ones, parecen ceremonias fúnebres. : me 1_mpe~e11 a con~tttlllrme en enfermera de·
desde el día de.su apertura (21 de Diciem- Vean usted~s aquella joven con vestido_¡co- ¡ ese. mfebz de~vah_do.... Las conveniencias.
bre) á la fecha 65 individuos, ·heridos de lor zanahoria, con adornos de plumas y j;ue- ; s?c1ales ~ne lo 1mr:den. . . El mundo se ce?abala 38, de perdigón 1, bala casual 2, de gos de cintas verdes, rojas y azul mari~no· ~ na en 1111 repntac10n ... Todos me señalanan
machete 3, de machete y bala l, y de otras pues es una mujer de gust_o, y hasta lÜz~ ¡ con el_ dedo ~unque mi vütud y mi honradez.
enfermedades 20 1 total 65. Salieron 34, cu- una v~z un soneto; con su vestido de ' re- 1 es~nviesen limpias de . tdda culpa ... aunque
radas 26 y 8 por fallecimiento; quedan 31, glamento, nadie se hnbiera fijado en ella, , m~ · cere?ro se hallase vacío de todo pensade los que solo 2 se ven precisados á guar- porque tiene la naríz comida y es imperfec- ; 1111ento 1mp~tro.
, .
dar cama.
·
ta de la cadera izquierda, apesar de lo cnal : Pero aqm, frente a m1 enarto hay un
Los números hablan, y si se t~en~ en tiene comprometidas todas las piezas; ésto le · h.om bre qne se 1;rne~e por falta ~e as1stenc,uenta que el pe:soi;ia~ del ~stahlec11mento' probará á ustedes que el arte cuando se ]ns- ! c1.a, l~n hombre a qmen yo podre sal~ar la
se reduce á ocho md1v1duos, 111cluso el ayn- pira en la naturaleza borra sus imperfeccio- ¡ v1c1a a poco qne me sacrifique encargandodante de cocina, huelga comentar la asidui- nes."
; me de acompañarlo ... Y yo lo sé ... Y me griq·aa. en ~l ~umplimiento de las respectiva? 1. Para .no cansar á V. con disqui~ic~ones, ; ta 1<:- concienci~ ... y me malde~i,rá Dios si,.
obhgac~ones. .
.
.
nnproptas de este género de conocumen tos . pnd1en~o, no mtento la cnrac1011 de aquel.
. Es ~tr~ctor rntet:no del Hospital, el Mé- I bailables, le dir~ imitando á 11 11 amigo, que , cles8-rac1~d~ ... y._. .. Pero~~ el mundo~ ;,y la
dt~O l. del Escuadrón de s.a11t1ago D. José 1 aquello era el d1sloqne, allí se clerramú toda : soc1~clac1 . e.Y u-11 reputac1011 ... ? ¿,y mi decoSa1;1c~ez y Sánchez, que bien puede estar la sal y sandunga de las gibarienses, que ro .. ;·
.,
,
sat1stecl_10 del resu~tado de ;-,~1 s. desvelos. risneñn.s y alegres movían sn.s cnerpecitos ; \o ta111b1e11111e encuentro sol_a, 1m.er.fana,.
¡Que D10s y la Patria se lo pre1111e_11!
¡ al !rnísono dd g~iiro y el ele lo:-; timhale~..;; ! 1 k~;u11~?arn<l;:t ... ?qué p11cclc n:ultc cxtg-trlc fr
El pobre soldadq ga.l~ego fr:inc1~co Saa- alh cenamos gratis, po:· lo que recordare- · <¡lll~ll <L 11ad1e t1e1~e qne dar c~1enta. de sus
vedra ha ~uerto. Hab1~ rec1 bido s1~te ma-1 mos siempre con gusto á San F'nlgencio y . acc10nes y l_le~:a siempre consigo la honrncbetazos en la cabeza, cuerpo y brazos, y al Sr.. Presidente del Casino Español de : dez Y la religión:··?
,
ar.ro} lado d~spués por'los caballos de los que Gibara.
i ~arcasmo socia.1... Y~··· te temo!
.
s~. titulan hberta<lc;>res del país, vino á 1110El dia 1 s salimos en el crPinzóni> para : ,S1 por buena ~s~stencia se salva una vida.
nr cua?do ya pudiera d~rsele por salva~o. Bane, para recojer la fuerza del Capitán . Cesar no se monra.
La ttfo1dea 1 consecuencia de aquellas les10- v volv~r con ella á Samá 1 en donde se ha :
III
nes, ~a~e stunar ·1~no má's al núm~ro de tan- ~rgani: ado n uestr.:i. col nn111 a, con fuerzas de ·
tas victimas del uror y la barbarie.
¡ infantetÍa ele Marina v la o·nerrilla local 1 a] : -¡Santa mía ... qnc bnena es nstecl!
Perdone Dios á los culpables.
¡ mando .101 Teniente"' Co~nel Sr. Gar cía ' -¡A callar, á callar~ El doctor nos ha di·-·
Su .affmo. s. s. q. b. s. m.,
San Mig-n 1 y Co111a11clante Sr. La Fuente, · cho qne usted entró ya en el período ch~
·
E e
qne .~oza g-¡·an fama de Q"tterrillero en la lo- franca com·alecencia '-·' le ¡)rohibe termiL
ORRESPO!°'SA L.
..,
~,
~
M>n :io de Enero de Hi9fi.
\ calidad.
nantemente toda emoción.
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1

·
· ~ua l f ue.ópueds
'
t oNa' d'1sposición del juez de
-Usted ha sido mi aiwel tutelar 1 mi an- todo mi corazón ... le ... per<lono ... ¡por... m1...
b
: hi · 0 1
rnstrucc1 n e oya.
o-el de la guarda....
, ¡ J ·.
.
b d·
· ' · t; l'
' ·1
·~ -Que ya no le• o-uardará á usted mas, , · 1El cielo te en iga a ti, 111 e_ ¡z ma;
El inspector jefe de vigilancia de ~
porque ahora mism~ recojo 1~1is bár.tulos ¡ tir... tú, cuya alma entr:gaste la senor... tu,, Coruña Sr. Fonda.do, ha dispuesto que á lo
costureriles y me traslado á m1 palac10 de : regenerada por el amm de los amores.···· sucesiv~ todos los ao-entes de policfa oigan
cuatro metros en cuadro.
' Ego te abso!vo.
misa.los días festiv;':i en la iglesia de San
-¡Ah, Luisa! ¡dejarme ust~d .... cu~ndo ;
GALO SALINAS RoDRIGUEZ.
Nicolás.
.
yo creía que ya no nos separanamos mas en :
Irán en formación mandados por el 3;g~nlo vida .... !
¡ ........................................................ te 111ás antiguo.

*

-¿Señor César'?
,
.
:
-Perdone usted ... algo quena decirla que
mi propio reconocimiento me. impide d~cl~rarle ... , peto ¡seríamos tan felices ..,. tan felices ... ! usted y yo unidos para sie~npre....
i para siempre! compañeros en la vida, y en
]a muerte, enlazados por los hermosos v111cu1os del amor santificado por el Eterno ... ¡tan
felices, salva9ora mía ... !
-¡Qué loco ... pero que loco es usted ... !

Ha poco fué ~saltada la casa del cura
párroco de Carral.
Al pretender · los ladrones echa~ por .la
ventana varias prendas de ropa, úmca cosa
que encontraron en la casa, oyero.n pasos .y
se dieron á la fuga.

*

LA s e U A T Ro HERMANAS

*

Parece que en breve se establecerá el
teléfono entre los pueblos de Sada y Oleiros,
y la Coruña.

*

IV

La Reunión de Artesanos de la CoE n Padrón se ha recibido con inmenso
, d enes ruña ha abierto un concurso
júbilo la noticia de haberse dado las or
h b ápara
d · el Apro- 1•No, señor cura, no le perdono no JJUe.r
·
t da ur<Yencia el pt;sito carnavalesco que a r
e represen1ormar
o
. l::>,a . fin de tarse la noche del miércoles de Ceniza en el
do perdonarle! Yo sé que me mnero .... Us- oportnnas
presupuestopara
de las
ob~-ascon
necesai;1as
ted ha oído mi confesión y sabe qne todo verificar el encauzamiento del no Sar.
. Teatro Principal.
se lo he sacrificado, mi pureza, mi honra,
Así lo participó telegráficame~te el 11:11Durante el mes de Diciembre pasado
mi porvenir, mi buen nombre ... todo .. · has- nistro ele Fomento al alcalde y a _las soc1e- han embarcado en el puerto de la Coruña
ta le dí mi alma ¡infame! y él hizo un en- dades de recreo.
450 pasajeros parn la República Argentina,
voltorio de cuanto le he conce<liclo Y lo
'I'ambién ha cansado muy buen efecto en r6 para el Brasil, 582 para Cuba, I I para
arrojó al arroyo donde fermentan todas las aquella localidad la noticia de que la Reina Chile, 105 para Filipinas, 3 para Inglaterra,
miserias, donde vive la vergüenza! donde se Reo-ente contribuye con 500 pesetas para
para Méjico y 165 para el Uruguay.
entroni.za el deshonor ... ¡'~O, )'O 110 rrnedo
b
d' }
. . . S cattsados por la r1'ada 4
ren;e 1ar os peiJmc10
·
L.os canteros que trabajan en las
perdonarle ... yo le maldigo ... á él, al ladrón últuna.
obras de la Universidad de Santiago se han
de mi honra... al miserable ... al que me
~ todo ello es acreed~r el pueblo de Pa- declarado en huelga porque el maestro desabandona ... que me mata ... !
dron, durant~ la~·gos ;tnos abandonado por
idió á uno de sus compañeros.
-¡Dios te manda perdonar. .. !
los po?eres pubhcos, a pesar de ~as . muchas P El número de huelguü•tas pasa de dos-Y á él, á él le mandó que me hiciese calamidades que sobre él han ca1do.
. t
desgracl.ada?
·
·
Este a b anc10110 1rn cesa d o d es d e que se e n - c1en os.
.
-B1asfemas, 1':ija mía, blasfemas.
caro·ó de la cartera de Fomento el Sr. LinaHan fallec1do:
-No, padre, no, desespero, eso sí; pero res bRirns.
En la 'coruña; Doña Dominga Fariña,
júzgueme usted; yo he sido sn ProvidenHov vése Padrón atendido en sus justas don Ramón García Pastor, doña F~ancisca
da ... yo le volví la salud perclida. · yo le dí reclaii'iaciones y lo que desde tiempo inme- Castro Bran<lón; en Mal pica, d~ña Vic:enta
mi amor Y él..· i infame!
morial viene demandándose infructudsamen- 1 Pose Pardiijas; en Ferrol, José S~araj en
-Escúchame, hija mfo, atiende Y cál- te, va á ser una fdicísima realid:=id.
.
j Carballo, doña M~ría ~egueiro Vázquez,
1
mate:
Nuestro paisano, D. Aureltano Lma- hermana del Notario de aquel punto.
V
res Rivas, no hu descansado un puntol
,..,
,
.
. .
hasta poner en YÍas de práctica la canaliza..1. u esp1as t,n prop10 sacnfi~10.
.
. ción del río Sar v á estas horas están ha-1
. Renunciaste a tod.o por s~gmr ~a: intm- . ciéndose los prepár~tivos indi~pensables Pª;
c10nes de tu alma generosa. tal vez ,al ha- ¡ ra proceder al rápido estudw de la obra a
cerlo pensaste ya en .el pago 9ue ha bias de : fin de llevarla á cabo en el plazo más breve
·Obt~ner; ~uego, no t1e~1es razou para mal- ¡ posible.
.
j
También acaba de concederse para auxtdec1rlo. ¿Me escuchas.
-¡ Sí!
,
.
.
.
: liar el sostenimiento de las ensenanzas
Los presos de la cárcel de Lugo de. -~Jg-<11.1 dia qn1z~s _se arrep1e~lta y ~1e1:t~ ~ que se dan por la Socied~c1. Económic:=i de
1emo1dnme1_1to~ poi su m~l p1?ce~le11 > s1 ¡ Amio-os del País de Santiaao la cantidad sea u hacer pública su gratitud para .con el
sn arrepe1~t11111ento lo p<>rc1bc. s1qmera sea · ele r.~oo pesetas.
·
b
Ilmo. Sr. Obispo, por haberse acordado de
en sus ultrnws mo111c11tos 1 Dws le pcrdo- ;
ellos enviándoles por el señor cura párroco
nará, por<Jne es más fácil qne se salve un !
Ha cesado en el cargo de registrador la limosna.de cuatro reales p~ra cada ,uno,
·pecador ar~·epenticlo que cien justos ... ·
~ i11teri110 de la propiedad del partido de Cor- el día de Noche-Buen-a.
-¡Oh, 11ó! yo 110 puedo aceptar esa sen- : cnbión D. Victor Paz Figueroa.
Los nuevos ejercicios de oposición á
tencia .. .'·no es jnsta ... 110 ... 110 L:S justa por- · Con tal motivo, el jnez de instrn~ción de la plaza vacante de músico de primera, de
que de serlo ¿;qué :premio ::tlca~1zan los i~n- aqnella localidad, lo hizo público por ~i al- füscorno, en el regimiento de· infantería de
pecables? ¿que castigo mereceran los dehn- l o-nien tiene qne presentar reclamac1011es Luzón, se vuificarán en el cuartel de San
cuentes? ¿quién dictó cloctriun. tan absurda l ~ontra dicho señor.
Fernando el día 15 del actual.
cuya comprensión i11<111cc :l la maldad .c on !
) ., .
•
·,
. ºb' _
é G
·
Ja esperanza de nn estc111purá11eo arrepc'nti- ¡
1 ~i._t sn ~P.10 1)aci~n se r~c 1 1e10 11 en
El carr.etero ~el ~errol Jos. arcia,
miento? ¡No, padre, 110 ... Eso no puede · este Gobierno civil dos eJ~m¡:>lares del re~la- que se encammab~ a Jubi8: conduciendo roinspirarlo Dios...
j me~lt~ po.r que ha .de regirse la agrupación
pa blanca, tuvo Ja desgra:ia de caerse del
- i Hija ... que delil'as ... que te estás con- ! sociahsta rnclepenchente del Ferro!.
1 ~arro,. que. le pasó por e~c1ma.
denando ... que me obligas á no absolverte .. ! 1
Noches ¡)asadas ha sido asaltada por
El infeliz q ned~ ~ed10 des trozdadoá.
d
1
·
·
·
·
·
·
En
estado
grav1s1mo
foe
1
eva
o
su
oVI
1 vanos rnd1v1duos la ermita denommada los
. T
10
¡ Desamparados, que se halla situada en lás mig · ;
tá
,
tie e varios hiios
-Padre ... yo ... me muero ... !
1 inmediaCiones de la parroquia de Miñortos,
· arcta es c~~L 110 Y n
·
· .
-¡Perdona, perdona á tu ofensor!
! partido judicial de Noya.
Cot! motivo del Congreso E1;Jea~tl-¡ No ... nnnca .. ! ¡:\Ii ... hijo ... !
1
_Los ladrones entraron en la referida ca, pi- r...o que ha <le celebrarse el ve~ano pr6xímo
-No temas por él. .. yo me lo llevo ... le ! lla por un ventanillo que existe en la part.e en Lugo, se ha aplaza~o á solicitud 'del s~enseñaré á orar por tí. .. seré sn protector ¡ Norte de la misma y después de practicar ñor Obispo de aquella diócesis, la peregny no lo dnqes, le haré feliz ... pero... ¡ per- '. un min ncioso registro, pudiero11 llevar3e los nación al Santuario de Lourdes iniciada por
<lón, perdón para su pa:lre ... perdói.i si le siguientes objetos:
la V. O. T. de Pontevedra.
has · amado ... !
Una corona de la Virgen de poco valor;
Es seguro que la presidirá el Prelado de
-¡ Pnes... por que le amé... por que le . un par ele pendientes de plata, valorados en Compostela Sr. Mario de · Herrera.
amé no le perdono .. y ... le maldigo ... le 1,50 pesetas; un manto de tela de coco, que
S r. d'
t
1 · eniero de
tndldigo... !
! tenía pnesto la imagen; el mantel del altar,
.
e 1 is pues 0 que e mg destina
¡ -No le perdones, · pncs, por él ... mas ... : nna estola, una casulla, y un alba, y ocho · can~mos D. José Serrano Y Quere¿us servi:
perdónale por su hijo . .. ¡por tn hijo, desdí- : velas val nadas en 2,6 1 pesetas.
d? a la Jefatura de .Lugo, preste
drnda mujer...
Por recaer sobre él vehementes. sospechas cws en la de Murcla.
.
-¡Por.. sn hijo ... ? por ¡mi hijo! ... ¡ Padre i de cnlpabil id ad, fné detenido el vecino de la
Ha sido declarado franco y reg1strasi. .. le perdono ... con toda el alma ...
con .l.:A mencionada parroquia José Pouso ]arela, el ble el" terreno que comprende la mina. nom ..
.
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br:ada ccCorvo,» sita en el Ayuntamiento
de Orol.
Se ha posesionado de 1?. notaria de
Palas de Rey el joven abogado don Victoriano'.T omé Ramos.
•
Han sido nombrados ingenieros de
caminos de esta provincia, D. Angel Ochotareno y D. José Serrano Llaveras.

*

*

*

El mercado de capones celebrado el
viernes se vi6 concnrridísimo, pudiendo
asegurarse que ha sido el mejor de los hasta hoy celebrados.
Sostiénense los precios elevados que desde el principio de la temporada tuvieron.
Hubo par por el que pagaron seis duros.
Ha sido remitidos al Ministro de la
Gobernad6n tres recursos de alzada contra
la providencia de este Gobierno civil, por
la que se ha suspendido á varios concejales
del Ayuntamiento de Meira y destituido el
secretario del mismo.
Por la Comisi6u provincial, se han
declarado válidas las elecciones mntiicipales verificadas en el Ayuntamiento de Taboada en 24 de Noviembre último.
Han recibido ias sagradas órdenes
del presbiterado y diaconato, respectivamente, D. Ventura .Cañizares, don Manuel
Diaz Vareta, D. Jesús y D. Bautista Vazquez.

*

*

*

*

Han estado en el monte de las Pias,
con objeto de practica-r la instrucción, las
fuerzas de Infanteria, destacadas en esta
plaza.
A las ocho ce la noche de ayer, las
campanas tocando á fuego, pusieron en
alarma á nuestra población.
Por fortuna, la cosa no tuvo la grave importancia que en nn principio se presumía.
Frente al Asilo de los Ancianos Desamparados establecido en San Roque, habíase
inici~do el fueg_o en una casa compuesta de
P lanta baJ·a y alta . .
.
y la circunstan· Lo
d temprano
d' r de· la 1hora
·
cia e ser ta iestivo, llZO que . mncba gente se lanzara á la calle y que. el fnego pu· grandt·e
. r as· er 50ri 0 ca d oª~1 poco t.tempo sm
des pérdidas.
.,
Sm emJ;>argo, la aglomerac1011 de gentes
en el barno de San Roqne 1 füé grande.
Han fallecido:

*

1

*

En Lugo, D. l\1ar1o Filgueira, D. Mari~no Balboa y D~ Mart~na Gil Gayoso; en

V1yero, D. Pedro Pernos; eu. Rivadco, doña
María A. Perez .

•

"""""~-

Háblase con insistencia del próximo ingreso de un di,putado provincial conservador en el partido fusionista.
Dícese también que publicará una carta
explicando las cansas que han dado origen
.á su deserción de las huestes ministeriales.

*

El temblor.ce tierra qne se dejó sentir hace dias
esta capital según nos participan de varias 1 ocalidade's ha sido o-ene·
· ·A.
'
b
ra1 en 1a provincia.

*

en

*
*

Por real orden ha sido nombrado a1- : Lrts so1icitndes se dirigirán al Excelentícalde de Verín don José Perez.
· sima Sr. Ministro de Hacienda por conducHa sido robada la Iglesia parroqnia1 ~ to de la Delegación de ~sta provincia.
de San Payo de Veigrt.
;
El fiscal de la Audiencia provincial
Los ladrones se llevaroll varias alhajas v · sefior Plá Hnidobro 1ha formu1ado sns con·
el dinero que había en los cepillos.
~ : clusiones provisiotiaies en el sumario insEl ·
JUez de Celanova instruye diligencias. i tmido con motivo del asesinato de Cabeiro
El coche que ha poco salió de esta ¡ (Redondela ).
.
.
.
.
capital para Maceda foé sorprendido frente " Parece que en dichas co~1cl~s10nes pide la
á Cachamniña;. lugar distante seis kil 6 me- ¡ p~_na de muerte p~ra el prmctpal autor del
tros, por el disparo de nn arma de fnego.
cnmen, Consyn~tmo ALvarez ~resp~, herEl conductor detuvo la marcha Y 11110 de : man? .de la v1ct1111a; y l;. de diez anos de
los viajeros que iba en el pescante se arroj6 ¡ pres1d~o para los <lemas procesados, que
del vehículo, cansándose en la caida nna :i son sets.
.,
.
gravísima contu:sión en la cabeza.
.¡ _S_e asegura que la acnsa.c1qn privad~,, rePocos momentos después presentóse el i p1e.:ienta~a por el Sr. L1mese~ 1 pedira de
juzgado municipal, dando principio á la ! cc:nformidad con el. fiscal la última pena peinstrucción de diligencias.
¡ dida para Constantmo Alva~z.
· El viajero que se arrojó del coche falleció, · '.
El Obispo de esta di6cesis, Sr. Mesegú.13 ·se dice, á consecuencia de una con- ! nendez Conde, ha d~stinado r. 5<?º pesetas
gest1on c~rebr~L
·
¡ del Indulto cuadrngesunal á los as1los benéJ:l3: teq1d~, t.1empo para co1~f~sar;e y p~ra j ficos de Vigo, .distribuyendo aquella cantirec1b1r el V1attco, qne le st11111111stro el senor : dad en la swutente forma:
cura párroco de San Salvador del Pereiro. i Casa de C~ridad, 750.
Las lluvias torrenciales de los últi- : A~ilo de Ancianos Desamparados, 625.
mos dias causaron considerable daño en va- '.
Siervas de Jesús, 1 25.
rios pueblos del Ayuntamiento de Laroco. :
Por el Gobernador civil se ha señaHa sido destinado á la Comandancia ' ]~do el día 1 9 ~e J:'.ebrero para la e~ecc:ión de
de Carabineros de Huelva el primer tenien- ' chputados provrnctales p_or los dJstntos de
te de la de esta provincia don Andrés Ro- : Puenteareas-Caiiiza Y Puente Caldelas-Re! donde la..
,
.
.
. driguez Gonzalez.
· .
.
.
¡ Es casi seguro que seran elegidos sin ópoHa llegado á Villana el director ge· : sición al o-una los señores don Sabino G.
neral de Agricultura Sr. Quiroga Vazquez. ! Besada, D. A ntonio Lopez de Neira y don
En la fes ti vi dad de la Circuncisión : José l\faría Vidal, como ya teníamos dicho.
del Señor, se in~ngnró ~a ~ocina EconómiEn Pnenteareas ha sido detenida por
ca con uua cOI.ntd.a g~·atis los pobres, l?ªra '. la gnardia civil nna agraoiada costurera llala cual han distribuido los correspoud~en- · mada Ana Arauja Fernández y vecina de la
tes bono~. . .
,
· cr
o, parroquia de Aljan (Salvatera), como c6m. ~cce~ieudo ª los rneº~s del <:>obe:nador plice en el .robo de 440 pesetas verificado en
cn.11 ~en~r Gonzalez M?teno~ la.s l~etmai:~s aqnella villa hace algunos días.
d~ la Cand~d. del Hospital ptov~n.cial, dmIngresó en la cárcel de Puenteareas.
g1ero11 prov1s10nalmente el servicio.
E O ·
(R" d . . ) 1 1'd
La señora viuda de Fnlgosio, rorres.
n _mnza
iva avla rns oape· : ponsaldelaJuntadiocesanacleTu enesta
1 dreada
· d a d h a en t reo-a d o a, esta 1a rant,
) '"d a d d e
' á las altas horas
: de la noche ' .la ca- cm
1 sa del labrador Anton10 M:oro-ade qmeri se '
,
l:>
d
d 1 r
e
1 hallaba tranquilamente e~1 sn<=>lecho.
; 3131, 9b5 p~dsetas, prlo ucto ebas uuosnas que
· d ra d e gran tamano
· - rompto
. , nna , cria o· , tem
a santa o ra ele la propa¡ U na p1e
d 1o para
~
. teja y .cayó sobre el l\forgade, causándole '. bacwn e
e. .
.
.
.
una henda en el pecho.
·
.* . Por el Pr~s1dente de la And1enc1~ teLos rifciios autores de b hazaiia. no ccsrt- : rntonal, y en v11tnd del oportllno exped1e11ron de hacer di:-;paros ele arma de foego ' ~e instruicl.o,, se decretó la scp~ración del
mientras duró la pedrea.
;
Jttez 11~tm1c1pal suplente de Ntgrau, don
Ha desaparecido de la casa paterna el J nan v erea.
joven de 23 años Avelino García l\.fio-uez
El Rectorado acordó reponer en su
vecino de Ventosela, que venia padecfen~~ carg? á la ma:_stra sus~ensa de emple~ y
ataques de enao-enación mental.
'
med10 sueldo dona Peregnna Otero, propteb
•
.
:
! taria de la escuela de niil\l.s del Rosal, sin
'1" A consecuencia del tem~l?r de tien·a 1 1 perjuicio de lo que r~snlte del expediente
del ~ual damos ctten ta mas am ba en ~~ ta : gn berna ti vo á q ne se halla afecta.
.
I sección, en el pueblo de Sabadelle se llan .
El A. · · . t 0 d i R
1
d"6
1 derribado dos casas sin que ocurriesen des- : ,
¿·
. ¡umamiea
e
osa.; actt i.
gradas personales y en Belle al sentirse el ¡ a la . 11:ecc1011 gen~ral .~e Instrucc10n públi, temblor se ha quedado accidentada nna an- ; c~, p_1d1enclo autonzac1011 para r~formar los
1 chstntos escolares ª.e aquel térmrno.
.
1 cia.na de 74 años.
1
Telegramas de la Gttdiña, .Viana y TriEl Ayuntamiento de. J\rbo, volv1enves participan qne el terremoto en aquellas do sobre su ac~1_:rdo de snpn.mtr la- escuela
localidades se ha c1ejado sentir hasta el ex- co11.1pleta de mnas de la cap1t~l, t~:nn6 otro
tremo de qne los vecinos, poseidos de gran rec1~ntemente P<?r el Ctt~l esta dispuesto á
pánico, abandonaron sus viviendas.
co11t111nar soste!11endo dicha plaza con car
·
rácter vol nntano.
1
Han iallectc o:
.
.
,
í 1 ·d
En Orense, D. Anto1110 Cancl Vazquez, ¡ ;
Han ª l~ci ~ H" T
Ll
D. Ramón Vázqnez Y D. Jttan Lopez; en I
n PontFeve . ~a, 's, tpho ttoG ~rente_ Y
1
Valdeorras don Juan Lao-o
Rey; doña e 1c1ana anc ez arcrn; senob
•
rita María Barbeito Lleois; en Vigo, don
.
Ramón Mero; D. Manuel Lourido; en Ma'
rin, D. Eugenio Sollo, en Cerdedo. D. Enriqpe Camiña.

*

*·

1

*
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El sobrestante de Obras públicas
afetto á la provincia de I;hfrgos, D. Manuel
Gomez 'Porto, ha sido destinado á .esta provincia.
ifJIWJ#i*
La Comisiou permanente del ConseNOTICIAS LOCALES
jo de Instrucci6n pública acordó proponer
para la Cátedra de Matemáticas, vacante
Se hallan vacantes los cargos de agentes •
.
en este Institut6 provincial, al catedrático ejecutivos para la cobranza de las contribuAcechada en la ~lenitttd de la. vida .por
don Antonio Ibor.
ciones en las zonas recaudatorias de Ponte- una enfermedad tra1<lora, ha fallecido en esvedra
Cambados Cañiza, Estrada, Lalin, ta capital la virtuosa y distinguida señolla
Ha regresado á Rivadavia el vicepresidente de la Comisión provincial señor Puenteareas, Pu~nte Caldelas, Tny y Vigo ¡ Elvira Gener y Rincon, :viuda de Grei:~t,
con la fianza correspondiente.
dechado de bondades y ob3eto de venerac10n
Varela Millán.

*

*
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y cariño por cuantos .tenían Ja .dich~ d~ co-

nocer lo.s tesoros· de piedad, candad e h1dalguía que encerraba ~n alma, pnra como Ja
de los elegidos.
Ante la inmensa desgracia que taninopinadamente .ha trocado un hogar,. ayer aún
feliz, en desolado desierto, snmiendo en
profunda pena la modesta y santa alegría de una familia que nos honra con su
noble amistad, tan cara á los expatriados,
cuantas palabras dijéramos serían inútiles
para. consolar .un dolor que piqe lágrimas, é
inútiles también para expresar todo lo que
sentimos.
Sirvan estas, que escribimos dictadas por
el co.razón, ~ara d~mostrnr á los ª! 11 igtti lo~
á qmenes deja huerfanos esa catastrofe; a
1os . sen- odres_ D . M.
' e1ona
- l\I· ar· i~neG,1 D . J os e,.
gan ta y ona 1oseia
ener y 1{1~1con, 11ermanas. de la muerta., Y. D. Jesus \'.ales y
don Diego Montero. y Grenet, sus par~entes,
que ahora ~01110 s,iempre, y hoy mas que
nunca, nos tienen a su lado, reclamando en
sus pesares la parte qne en sns venturas
no han querido negar nunca á nuestro
afecto.
...

i+tp

La acci6n de Paso Real en qne la partida
de Maceo fné destrozada por las fuerzas que
manda el bravo general Lnque, y en que
.
por pnmera vez en esta campaña jugó con
tanto éxito la caballería, ha sido durante la
semana tema obliO'ado ele todas las conversaciones
b
La opÍnión se manifista unánime en reconocer que esa acción constitnve el hecho
más glorioso de cuantos se hnn lÍevado á cabo por nuestro valiente eJºército desde que
.,~
.
.
comenz ó 1a campana, y, sm olvidar cuanto
á los resultados de aquella contrilmveron
nuestras denodadas fuerzas de infa 1{tería,
todos se lamentan de qne se haya esperado
hasta ahora para emplear la caballería en
nna guerra en qne esa arma tiene nn señado PªFel qne desempeñar en frente del enemigo.
De lJ.aberse empleado á comienzos ele la
guerra, de seguro que no hubiera nunca alcanzado las proporciones que hoy tiene
siendo ésta, en el común sentir una d~
las responsabilidades más grande~ que pesan sobre el General Martínez Campos.
·

·-Hoy, dotningo, es esperado en este puerto el vapor que conduce al nuevo Gobernanador y Capitán general de esta Isla, señor
Weyler.
En~re los ·generales que han venido á la
Habana para recibirle, figura el Comandante General del primer Cnerpo de Ejército, su antiguo amigo, el Sr. Pando.
Entre los gallegos residentes en la Habana ha sido mny celebrada la actitud del
pueblo de la Coruña, el cual contra lo ne
anunci6 el telégrafo, ha dispensado al ~eneral Martínez Campos al desembarcar en
aquel puerto una res etuosa acoo·ida
No era de' esperar !:ienos del ~ult~ aeneroso pueblo coruñés que tiene acr!a.itada en su historia la generosidad y nobleza
de sus sentimientos.

E~ nuestro colega.Et País, órgano autonom1sta, lee1~1ps lo siguiente:
«El actual Jefe de sanidad &nilitar, do€tor
i:ernandez Losada, ha nombrado una comis16n :pen?ane~~te compuesta de un médico
del .eJército y ·otro de la armada para que
asocta~os á .dos profesores del Laboratorio
Bact~nol6g1co de la Ci;.6nica Médico-Quirúrg1ca, emprendan en este de un modo
perf~~to y valié~dose de los' elementos de
estudio proporc10nados por el ejéi- · t · 1
marina, el estudio de la etioloO'Ía dc1 Y yfi a
b
e a e-

bre am~rilla, o.bjeto de interés verdadera; mente 111ternac10na1.
!
El Sr. Fernande7. Losada, al signien te
día de llegar.A. la Habana, manifestó deseos
de avistarse con los profesores del Laboratorio Bacteriológico y de esta entrevista qnedó concretada la comisión permanente para
el estudio de la fiebre amarilla en la isla de
Cnba. Si de la labor por esta comprendida
resulta algo provechoso para la ciencia y
! para fa humanidad, escrito queda á quien
c~m·.esponden los plácei;ies de una feliz inicrntlva." Al señor Fernandez Losada.
;
:
·
Con profunda pena hemos sabido el fallecimiento en Oreilse ele la Sr d 011- J liº
ª· nés vª madre
u ª
Ferrei ro, vi ucla ele García' l\farq
de nuestro querido ami~:o el distinguido
poeta D. Alberto García Ferreiro.
Enviamos nuestro más sentido pésame al
insigne compañero de letras y á su apreciable fami lía.

Hego don Florencio Lopez García, que en
las últimas oposiciones obtuvo plaza eu el
cuerpo de Aduanas.

j

1

J

1

1

J
J

Según nos participa en carta fechad~ en
México el ro de Enero último, nuestro dis~
tinguido amigo el Sr. · D. Luis del Paso, ha
constituido sociedad colectiva con el señor
don M. de la Cadena, bajo la raz6n social
de Thomas y r:-·mp. !?ª~ª de.dicars~ á toda
clase de agencia~ adm1111strabvas é mternacionales, quedando establecido stt domicilio en la calle de la Moneda, núm. 508, Mé.xico. .
· ·
El Si. del Paso, qne ha vIVido algnn
t'
·· ·ae e~Iv1··
<l1.enb1
po en t re ~,oso t ros r que go.zad
1
1
ta 1e repntac1011 en e comerc10 e. a e- abana por las relevantes prendas de honradez y talento q~1e le adorn~n, ha de obtener seguramefüe en. la Soc1edad .. que acaba
de establecer los ex1tos qµe merece y que le
auguramos.

1

De pocos días á esta parte embarcó el
Con el título de Impresiones Médico-4.rCentro Galle,{(o con destino á Matanzas,·
tístzcas
acaba de publicar nuestro querido·
l\fanzanillo, · Gnantá.namo Y otros puntqs de
1a Isla donde se emplearán en trabajos de amigo el Licenciado de Medicina D. Luis
ferrocarriles y en los inO'enios de aquellas zo- Fernández Perez, bij~ .de nuestro ilustre,
nas, ma~ de r,ooo braceros gallegos que en colaborador Sr. Fernández y González, una
esta .cap1ta} se encontraban sin trabajo, con- bien escrita obra, cont~niendo materias muy
curnendo a ese acto por todo extremo con- interesantes y dignas de estudio.
Agradecemos á sn áutor la qtenci6n con
movedo~, _una comisión de ~.:1 Junta D.itecti~ª~ pres~dida por nnestro.amig.oel Presidente que nos honra ·al remitirnos un ejemplar de
de
misma D. Flo:enci~ V1c~nte, acon:- la misma y por adelantado le · felicitamos
panado del,Secretano de ia sociedad D. Ri- por el é'x ito á que está llamado su libro entre las gentes de la profesión.
cardo RodnO'nez Garrote
b
~
El en~barque se efectno por el m~teJle de
la ~íaclnna, des~e donde ese, contmgente
de.Jornaleros fue tras_ladado ~ los vapores
Villaverde Y Ba_ldonw o /glesza.s, en los reServicio de la Quinta para. la próxúna se·
molcadores .S,us.ze Y Jose Gonzále.z, remol- mana.
, c~udo este, ultimo dos grandes lanchones
BENEFICA.
: q ne concln~1ai1 .600 hombres.
.
Inspectores: Sres. D. Manuel del Oro
~l I?ropietano de esta~ tres ú]t11nas ~n'
barcac1ones, m;estro ~ntiguo amigo el senor . D. José Ruibal y D. Vicente Vazquez.
Vocales: Sr. D. Man'.uel Barcala, y don
don José Gonzalez, s1~111pre deferente con
: e~ Ce;itro Gallego y dispuesto en toda oca- Ramón Vazquez.
: stón. ~ co~clyuvar ~on. ~u poderoso y eficaz
Habana 5 de Febrero de 1896. -El Secre¡ anxiho a la, reahzac10n de las grandes tario. -Luis Vareta.
; obras, no podia tampoco faltar por esta vez
! con ~n poderoso y eficaz concurso para lle! v.ar a cab? un acto que, siendo tnny patrió- •••••••••••••••••••••,,.................................
· tico, es a la vez muy humanitario, por
cnai:to r~sulta en favor de los desventuraHOTEL ~EL COKERCID
dos a quienes la guerra separatista arrojó de.
los campos, deján.d?los sin pan y sin hogar
DI:
Y hoy vai: a adqumr uno y otro al Departamento On~i:tal, dor:de merced á la activi· 'T ..,.,.LENTIN
da?
Y. i:er;c!a del 1l_us~re general Pando, ~ ~
UÑ0Z.*
1
1 pnncipiara a reconstitmrse en
cuanto pue! da hacerlo por ahora.
REAL 66.-CORUÑA.--RE'A L 66.
Sabemos que el Sr. González no cobra
fl~t~ alguno d al Centr~ Gallego por el serEste hotel está situado en el punto más céntrico.
vicio _pre;ta o y gue e un modo e~pléndi de la población y próximo á todas Jas dependencias
r:1tdro al Presidente de esa Socieda,~ la
~ er a -e su concurso parla los ca~os analo- del Estado, teatro, muelles y paseos pll.blicos.
Hay habitaciOnes espaciosas para familias, y el
c:.os que se presenten en o sucesivo.
. N_nest:o apla;1so al Cenfro Gallego por s,u servicio es esmerado.
d1strnguida actltu~ ~r1 P.r? d; sus conterraCon objeto de que los p11Sajeros no sean explotan;fs, y nuest1l·a fedlic1tac~on a D. José Gondos por los boteros y cargadores, en cada habitación
za ez por su e eva a actitud.
!:')

2ª

M

dfi

N_'uestro e5timado amigo y paisano, el conoc1do abogado don Santiao-o Rodriauez
Illera! nos participa haber ~stablecid~ su
estud10 en la calle de Mercaderes núm. 11
(altos) Y s~ñalando como horas de coiisul ta
las de r2 a 5 de la tarde.
Le desea~n?~ muchas prosperidades en sn
. nuevo domic1ho.

hay una tal'ifa irupresA., aceptada por el Sr. Gober~
nador, que evita toda clase de abuf:los.
A la llegáda de los .vapores, trem~s y coches, ·los
dependientes de la casa se hacen cargo de los equi•
p1,1jes y ati~nden cuanto ordenen los viajeros.

COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.

HOTEL DEL COMERCIO

1

REAL 66.-CORUFJA.-REAL 66.

1

1
1

¡

E
1
1·a n uno e e los ;rapares tr~satlánticos ha sa-

i o para la Pe111nsnla el Joven escritor bO'a-

Imprenta 'iLa Unlversal,n de Ruiz y Hno. San·Ignacio.·t5.

LA TIERRA GALLEGA
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~~~~~#LAff'CRüZ-ROJA-, ~,d~
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~ REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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EL SUIZO
I y»;:,?VOA ~
ROS

~
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GAFE RESTAURANT

GERVASIO FRAGA .

G-ALIANO ESQUINA A REINA

e-~

LH PR0TECT0 R"H·l.e-

GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA
DE ::S::IEE.~O Y

)
~

~

COMPOSTELA. 4Z, ENTRE OBJSPO.J OBRAPIA.-TELEFONO 877.-.HABANA

'i@!,W4'J/I<',.~m· .' ·

~
~
~

~

Galiano núm. 94, esquina á San

Jo~é

~
~
,

~

TELEFO~To :N"U':t:v.r. 1::;;a37

FONDA, RESTAURANT Y POSADA

~

~

"EL JARDIN"

~

HA.EA.NA

~

MONSEllRATE 69, FRENTE ALA MANZANA CENTRAL ~

¡~

En este gran establecimiento encontrarán rns
favorecedores todo lo mejor perteneciente al ramo. Exquisitos vinos gallegos y de los mejores
de las demás naciones. Servicio inmejorable,.
amabilidad con el huésped y complacencia en
todo cuanto se desee.

•

Pracioi convenci011alt1.

~
(

f

~

Ea;y 4epartamentol es;ecialea para fa.milla•·

' .. ~.-¡'@ffe~"?(~~:!.~ff• . '!{M'»i.>1Ji''.W.>'Hll'~-""~'li""!!ó'>'i'>~~_,, .¡;;,°l

El

ffi~es~fil@ cn1~I"lé-_ ~· ··'-*Ju N Que R'A'.·1~

1

~

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

~

..A.L'7"..A.REZ

Inmenso surtido de Joyería :tina de todas clases, efectos de fautasfa y muebles en general,
que se realizan á precios fabulosamente baratos.
Se compra oro, plata, br1Ha.ntes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfa y
Relojerfa.

~

1
!t

Es el establecimiento' más acreditado de la Habana, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

~

'

DE

FABRICA Y

Ofrece sus servicios al público como Pro/esor de "'
solfeo, canto y piano.
~;
'C"'

di.PRECIOS

vr

o E MANUEL cARBALLtoo

1
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CON''ENCION"TT'LES·!A.
..l.L.
~
v

SOMBRERERIA

}
~

~

Call6 d6 San Rafael núm. 11 esquina á Industria

~

HABANA

~

Surtido general en sombreros pura seiioras,
y niiios.

cnbt~lleros

~
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Z-emz1'
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primer pre1J1io del Conservatorio de Madrid, ex pensionista
Concertista de Tiolín y
de la célebrA di;-.'!-~ .. .:_~~ue Cristina Nilson, violinista (le cámara
<le :S • .M. F. el l~er de Portugal, etc, etc.
Contnndo con algt1m\.s hora~ libres, he resuelto dedicarlas it la ensefianzn. de música y canto
por los mejores mótotlos modernos y en las condiciones mi\s vcntujosas pura lns alumnas.
Dirijirse para mi\s informes Jt D. Faustino 'l'aru.cena, en el
BOSQUE DE

::SOL~NJ:..8-,

CE:ISJ?O 74:.

SAST~ERIA
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HABANA
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COMADRONA FACULTATIVA.
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GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
Se·invita ii.¡losafi.ciona.dos, de paladar y gusto, sobre tod~ á. lós que sean gallegos, ú que
prue?en este, vino, del& mejor clase .que producen las famosas viñas clel·Rivero de Aviu. Es del
prop10 cosechero, el cual se ha trasladado á la Haoaua deseoso de que ·s~ conozcan sus productos,
·en la segul'idad de que, uua vez conocidos, no poúrán menos <le obten.er gran mercado.
Por sus condiciones naturales, este vino excede al mejor Bu ~·deos. La pul·e~a es tal, que deSfa.ffa á todo análisii-;. Color intenso, frngancia exquisita de uva.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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Ofrece á su dúting"ida. c!ie11te!a.Y
demás señoras, sus servzczos profe.szo-

na/es, )' /zabz'tacz'ones espcdaJes para
~
asz'stir esmeradamente PARTOS a precz'os nzódzeos.

p¡>.•"DO N<.> 86 (altos) .-HAílAN A.
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LA TIERRA GALLEGA.
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LA FLO~ DE ES~ AH!LLO

Gran Depósito tle tabacos, ciganos y JHHJnetes tle }licadura ele toclas marcas, con igua~s concesiones fjue las fábricas de
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COMPANIA

M. PEREIRA Y

¡ 1
!

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

"LA NOBLEZA" -

t

~¡

~

ij)

¡

Teléfono

11(1m.

1

360. ---CALLE DEL OBISPO N' 1 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

Complel-<~ surli1ln ,¡.. tabi u:o~, ciga~·r,).~ y pi1•111lu_rn r¡ue d1•lalla1111?~ :l igunh\? prl!1!io~ _que la~fíLb1:1cn~.
u\'~gigas del :N"ort~· pnra. In ccnscrvnción
del tabaco.
Agun de Q11111n :\g11:t dt~ Vl'rl1•rna 1111p11rtada:: d1r('1·t;1111c>11!<' dt> :--:111tn Dom1lh;•), n.rncnlos
~11d1spcnsal>les µara el tocador; .
.
_
y

Be.y-Rum

l':,t.os_

U 11 ico Dcpl.situ ie ¡,_.~ la !J n 1a111ad11.-; "i)!a1-r11,;-t :il1:11·f·~, El Mapa de Cuba. Lln111a lll•>~ la u tc>1w1u11 ele nuestros favorecedores lrn.c1a. l:, picndura sueltll LA MALAGUEÑA
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FERMIN SENRA
AG UILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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CAFB "IAN RAFAEL"
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MVEBLES·l~ ~
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RAMON GONZALEZ . .

¡

!__

~

En este bien surtido establecimien- :
~ to encontrará el público todo lo me·
Sortijas, pulsos, camla<los, prendedores ele oro de 18 kilates con brillantes ~ jor perteneciente al ramo; poseido de
y demás piedras preciosas.
una gran confitería y variado lunch~
Relojes ele oro ele señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
~ esquisitas cenas y vinos de las mejoChales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
:, res marcas.
Ropa hecha y muebles ele todas clases.
Especialidad en el surtido de relojes ele plata nielé, tamaño mediano: que 1 PRECIOS CONVENCIONALES
venden en otras casas á tres doblones y aquí se clán á ocho pesos.
:
SAN RAFAEL 19,
Hay leontina~ de ·oro ele 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
~
d
~
ENTRE
AGUILA Y AMISTAD.
Paraguas <le seda con varilla de hierro y nikelada, á os pesos.
:
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1 Juan Cabanas coua111
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OFICIOS NUM. 13.

- - -- -

TELEFONO N?397.
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OOMIE'TONlSTA
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'~ AN'I1IGUO IMPORTADOR DE MUEBLES, !
~
!=
S
SILLAS, MADERAS FINAS,
!
~
MOLDU&AS y CHAPA e DE TQD L t! C' ! t!H
t
~
~
AY j¡IAYiY
t
'I

!

Propietarios de lns tnn ncreditudus rnn1'<:ns •SAN LAZAR O,• •SAL'fO D'O CAN,,, "ENXEBRE,,,
D'O l\HRO» y RIV EIRO.u Se detallan en euarterolas y Garrafones y 8e lleYan á domicilio,
gnrantiznndo su plll"L"lU.

-¡

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

,

u VEIRA.

1

i

AGUILA 117.=-=HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
··
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FOTOGRAFIA

-¡V AFORES OORRE·OS FR.P. . . NCESES ~
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta com1mi'ifa efectunríin el siguiente itinernrio:
~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

:
Salida de la Habann para. Veracruz, los clfas G y 21.-Sulida de Ja Habana para Európa los
- dfas 1G Y 1~ de cada mes.
'
Los señores emplet-1.dos y militares obtendrán Yentajas en vinJar por esta lfnea. Recibe carga para
t todn. Europa, Buenos Aires y ~Iontevicleo. La cnrga para LONDRES será entregada en 17 DIAS
~ Flete 3/ millar do tabaco.
Para nU\!; iuformes·, '1mpondn1n, Amargura 5, sus comignatarios.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

especialidad
es la
el sangre
reconstitnyente
másdepoderoso
que se conoce. Combate la anemia ' debi·
lldndEsta
general,
pobreza de
y desordenes
la menstruación.
·
:i::osee .propiedades tóuic_ns, debido tí las excelentes quinas que entran en su eomposición, propieda= des d1gest1vns, debida i\. los Jugos pepsicos que forman ptwt.P. a~ él: y una poderosa fuerza reconstituyente que le dá una sal de hierro t'n.cilmente nsimilnble por Ja tlconom1a.
'
Hallase de venta en la. Fnrmncia de su autor.
~
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.

~

HABANA.

~
1

~

1
t
1=

~

Gran ta1ler y salón de fotografía y pintura, 1
1
donde se exhiben todas las notabilidades euro- 1
~
1
~ peas Y arue.ricanas.
1
~
Se hacen primorosos trabajos con arregl~. á los 1
11ltimos adelantos del arte. Sus óleos SQnjustamente admirados por todos los inteligentes.
na11n1111~ntomn ·

~

,

~

Sncesores de Misa.

B r1· d at, M o nt' ros y Co m pan- 1' a.

!.
:
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t OTERO Y COLOMINAS,
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Ta.mbien s_e prepara por e~ mismo autor Ja dentina infalible con la que-se salvan todos los niños
- durante el periodo de la dtnhción.

B. PIÑON y O.A

= LA~FAEI:LLA 22., (ALTOS) =

::-,~lI

i·:,.

_
Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlín, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,

Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- · .~t
drid, todas las capitales de provincias y pueblos _:
chicos y grandes de Espafla é Islas Baleares y
Canarias.
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Habana 16 de Febrero de 1896 •.
NUM. l09
..•.......................................................................................................................................•......•................•.•...,

SEM1:tN1:tRIO DE INTERESES REGI0NJ:tLES

........ ,,.................................,, ...........................................................................................................................................................................................................,.....................................................................
En i .. llob1~~º~C~O~

Peni11~uha

~E. s~~C~IPC~O~ ••

En·c;l 111terlur. • • • • • • • • • • •
y u.xi runJero. • • • • • • •

fo-w.

1-~5.

1-011.

.ji(
[

DIRECTOR
~-

c:::;URRc:::>~

LITERARIO:

ENRIQUE:::Z:_

I

ADMll'tlSTRACION: PRADO 86.

H.o ras de despacho de¡ 8 ~ 10 de la mañana.
La correspondencia se dirigirá al Administrador
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ANTES DEL COJIBATE.
L arribo á esta isla del nuevo
~ Capitan General, con tanto
interés esperado, y las alocuciones por él dirigidas á los
habitantes de Cuba, á los Voluntarios
y Bomberos, al Ejército y á la Marina,
parecen anunciar que la guerra entra
en un período de franca actividad, cuyos resultados no han de esperarse mucho.
Hallámonos_, pues, c11 vísperas de
grandes sucesos; y no pecaremos de optimistas, si contando en primer término
con el espíritu de 11 uestras tropas y
después <Wn los poderosos medios de lucha que la Nación ha puesto en sus manos, opinamos que esos sucesos han de
sernos favorables. Todo parece anunciarlo así. Vigiladas nuestras costas como jamás lo han estado, ya no será fácil
á nuestros enemigos realizar los desembarcos que un punible ábandono ó tolerancias más criminales todavía, hicieron
posióles hasta ahora.
Nuestro ejército, por otra parte, ha
crecido considerablemente con los refuerzos enviados de la península y en
su mayor parte se halla aclimatado; el
telégrafo nos anuncia 11 nevas expediciones de todas armas; la caballería y la
artillería, á la que no daba importancia
en esta guerra el General Martinez
Campos y que tan brillantemente han
demostrado su eficacia bajo el rápido y
glorioso mando del general Marin, aumentan su contingente; y todo esto,
unido á la adopción de planes extratégicos y tácticos, cnya transcendencia no
conocemos, pero que. desde luego difieren mucho en lo que de ellos se alcanza de los que tau !ristes resultados dieron en el primer año de la campaña, .
basta para establecer juicio respecto de
la importancia que van á revestir los
acontecimientos.
LAhJ. Si en estas horas de ansiedad

suprema y como pocas solemnes, porque
van á ser las últimas de muchas existencias que nos son queridas, pudiera
levantarse nuestra voz tan alta que la
escucharan en la manigua todos los
desafectos á España; . antes que se disparase un solo tiro, nosotros les diríamos:-¿Por qué nos odiais? ¿Por qué
maldecís de nuestra patria, que es la
vuestra? ¡Pedís la libertad de Cuba! ¿Y
acaso ante la Constitución del Estado
no es libre, tan libre, dentro del derecho
común, como las demás regiones de España? Dejad las armas y discutamos.
Nunca habeis discutido la separaci6n
de Cuba en la prensa, en las Academias
ni en los Ateneos ¿y la queréis discutir
en la trinchera? Las balas matan, pero
no convencen. Antes de que nos fusileis
debemos exigiros que nos convenzais.
Convencednos de que Cuba es de · derecho esclava, después de haberla redimido nuestros abuelos de la ign'orancia y
la barbarie en el siglo xv; después que
nuestros reyes y nuestros Con.s ejos de
Castilla en el siglo XVI dictaron pragmáticas_y ord·enamientos, reconociendo
á los indios libertades que no han concedido aún á los suyos la libre Inglaterra y la Rep{1blica Norte Americana;
desp1iés que nuestros padres, que habían jurado en Sagnnto y en Numancia, en el Salado y en Granada no vivir
en tierra que no fuese libre, vinieron á
Cuba á establecer las. dos grandes instituciones que se llaman cultura y trabajo, aquí desconocidos, y que solo
arraigan donde existe libertad; después
que nuestros padres en . el siglo XVIII,
porque la querían libre, arrojaron de
Cuba la intervención inglesa que manchaba su suelo; después qu~ nuestros
hermanos, por último, abolieron el tráfico y la esclavitud de los negros, elevándolos de la categoría de parias á la
de hombres y poniéndolos en posesi6n
de la dignidad humana, dignidad de que
no la ley, si no el abuso, les había despojado.

¿Quién os ha dicho que los españoles, jamás bien hallados donde no 'tuvieran libertad, habían de venir á Cuba
á trabajar y á morir, si Cuba no fuese
libre? No s6lo desmentirían con elfo .
su historia, sino la característica de su
raza. ¡Cómol ¿Habían de pr<:>testar .contra la tiranía de cartagineses y romanos,
de godos y mahometanos, de normandos
1
. ,
y f ranceses, para vemr
a someterse aqm,.
á la más intolerable de todas, porque
sería la establecida por ellos mismos?
N6, Cuba no es esclava.
Cuba es libre desde que Colón rompió con la quilla de su caravela la cadena de olas que la aprisionaba, poniéndola en íntima y constante cofnu-:
nicaci6n con todos los pueblos del
mundo.
Y si nos decís q u~ toda libertad llega
hasta vosotros m~tilada; que la Metr6~
poli tiene el sufragio universal y vosotros no; que la Península tiene el jurado y hasta· vosotros no ·ha llegado todavía esa preciosa conquista; que sobre
vuestra producción pesan tributos enormes, esterilizando el cultivo de vuestros
campos y el movimie'n to de . vuestras
máquinas; que quereis administrar
vuestros intereses y no podeis; os contestaremos qUe hay muchas regiones en
España que, al. igual que la vuestra,
no disfrutan de los beneficios de esos
progresos; os diremos qtÍe la ley favon;ce
á los menos sin alcanzar nunca álos más;
os diremos que en Galicia iio falla pleitos
la ley, sino el cacique; que Aragón no
encuentra salida para sus vinos; que en
Asturias no vota sino el amigo del candidato oficial; que Val~ncia ve ·c asi ce-rrados .sus puertos al comereio europeo,
y que., todos suti;.en, y que todos lloran
como vosotros ·los desaciertos y los abusos de los actuales partidos.
Todos sufrimos, todos, y todos de$oo.mos mejorar nuestras -condiciones de
vida y gobernar .nuestra casa. sin la intervención de nadie. Pero 'sólo vosotros.
pedís eso á tiros; s6lo vosotros presP.in-
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~;:···~::·~~:~:~~:~···~~··;:··;:~~~~:--·~e
la · donde
. P
. .'
. . '

afirmar el pie sobre el planeta. i derle gener;l de brigada, no eran su~ciená

.
h 1 tes el escalafon y la heroica campana de
tribuna y del hb.ro, del co1111c10 Y de la Y ya que tocamos este punto ¿no ~-1 Joló: fué preciso que nn c.onspícuo diputa~
propaganda.
· beis observado que mientras Alemama do co!1servador interpelara á s~ gobierno y
S . libres· Cuba es libre y por eso : trata á la raza semita como raza infe: le obligase, en ple~o Congres.o, a conceder lo
ois
'
,
.
. , .
.. . .
qne tanto se escatunaba al bravo defensor
no puede engañar a nadie vnt:stro gnto : nor Y la expulsa de su terntono, Y de la honra nacional.
de «j viva Cuba libre!))
: mientras la América del Norte exterConocidos estos l~atos, sin. ~jarnos s}q~1ie,
.
: mina por todos los medios á la raza ra en la caballerosi.dad y virtudes c1vicas
Confund1s ]astnnosamente el derecho '
.
~
que tanto enaltecen al pundonqroso militar,
con el hecho la ley con los encargados africana, nosotros no hemos pensado en el general Arolas tenía forzosamente que
. 1 ' , E
1
e la ; expulsar á la raza de color, ni en interesamos con pr·:>funda simpatía. Perd e ap l 1car
a y a spana con os qu
.
'd
1 él
1 fi
"·
·
·1 reimpatriarla ni en negarle siquiera s~gm .os, cna. .' por e so sma Y co~vengobiernau.
'
•
•
c10nahsmo triunfantes, afectados por igual
•
d
bl
d
nmguna
de
las
libertades
que
disfruta,
dolor
debíamos encontrarnos de acuerdo
Espana no pue e ser responsa e e
.
• ' · '6 d l
d"
J
,
,,
. . mos los blancos? ¡Y nada os dice esto en ~a ap 11cac_i n e ~·eme io.
m~tos comlo que haga Canovas, o de lo que deje
f
E
_
·Y
bl
.
bat11nos
el
cancer
y
Jtrntos
combatiremos
en
1
1
·
·
d ? e1 b ravo so ld. aa·o
1o sucestv<?,
<l e hacer S agasta. S i. 1os part1.d os d es- ' en avor e e spana. ¡ no tem a1s,
.
const1t11yen
. ante esos hechos, por las consecuencias una esperanza y una realidad: la realidad
t
d
h
d
dl
conocen vues ros erec. os~ erroca o~, : de vuestra insensata rebeldía!
de su heroismo y la espetanza de verle alque hasta para esto sms libres y esta.is ·
.
gúu dia enaltecido por · la justicia, ya que
facultados por la Constitnci6n y las le- ; Insurrectos cubano~'. que P 0 1ª 15 la la historia se encargó de anticiparse á lo
manigua: no derrame1s estenlmente
yes; pero respe t a d y ama d a, E spana.
, . que
fi · debiera ser obra del reconocimiento
más sangre de hermanos. No haga.is o cia1·
.
JElla es vuestra madre! La naturaleza '
,,
., .
Pero no importa: tras de tiempos, tiempos
. mas
, 11 aman
, d oos sus h'.
oscas t 1ga
lJOs,que . responsable a una generac10n mocente vienen., y el ºo-eneral Aro1as sabª. . que tras el
l b
t
l
d t · ,
' y democrática de los errores de cuatro- decadentismo de la sociedad oficial, se ocul- •
as ayone as y os ca1~ones es rozan- cientos años de dominación absolutista tan las virtudes de un g:ran pueblo. y con
doos. Porque ella os di6 la sangre que
d
b'
h 1 ese pueblo, y con esas virtudes se puede lle.
.
d
en
parte
va
repara
os
por
sa
ias
y
u- gar h as t a d 011 d e se q.Lllera.
·
corre por vuestras venas 1a h 1stona e
J
,
i
. manitarias leyes. Si algo falta por haHoy en Cuba: m.a ñana ... en otra parte.
que os sentls
orgullosos,
el valor
que i cer l o h aremos JUntos.
.
Ab an d ona d 1as El ilustre
perfectamente á
·
. ,
b
· . h<Yeneral, conoce
. _
derrocha1s en esos 1111cuos com ates, la .
'
. ,,
. .
.
los enemigos de Espana, que no son todos,
. ·, queconsue1a vues t ras penas y·re1ig1on
· : armas Y vemd a los com1c10s. D1scutalos· que se hallan en las mani. ni los peores
b
.
.
: mos, no nos destrocemos. Hagamos nm- gu~s cu anas.
.
d
El o-eneral \Veyler al abrazarle en Cádiz
]mm;istruosa mgratltud!-hasta la len- ¡ d
.
l
1eyes que amparen por igua e 1 e- 1 d'hh
.,.
d
.
.
os
.
c
b
.
1
gua en que 1a U 1traJalS, cuan O Se en_
..
la lC o: ccproo::i.rem~.3. e? l~ a que OS que
, .esam
.J
vencer en Fihptnas, vencemos en
cu en t ra mas
para d a y so l a q ne recho de todos los espanoles, y ehJatllOS sabemos
a
·1 para aplicarlas hombres virtuosos y to as partes.'1
nunca.
e
Ojalá sea así, ojalá los vencedores de FiliVuestra causa no puede prosperar. : prudentes, que no nos defrauden, que pinas venzan pronto en Cuba y... donde
.
d
,
d'
t
. ! 110 nos humillen, que 110 nos deshonren quiera que se presente la batalla.
D 10s
os con ena a pe Ir en
vues ro. gnNuestra enhorabuena
al oo-eneral Weyler
,~ y que sepan go b ernarnos. A s1, h a bl a.
.
.
to d e guerra vuestro prop10 exten1111110. ! ,
,
•
•
por haberle elegido para la caú1paña de Cu- r an- ·· namos a los separatistas, Sl 11 uestra ba , enhorabuena, qne ·hacemos extensiva á
tks t ro gn"t o d e << ¡M uera E spana.)),
,, h ·
t
"d
·
t
! voz pudiera llegar hasta ellos antes la columna que a estas fechas se halla á las
t es lle
enr nues ro 01 o, 111ere vnes ras ¡
,,
órdenes del o-eneral Arolas. Con o-enerales
; de que comenzase a sonar de nuevo
.. ¡:,
•
•
•
i::.
•
·
·
·
·
conc1enc1as, porque s01s es pano1es como ;
.
. .
tan prestigios.os, la v1ctona es rndiscuttble.
Por nuestra parte sabe
el ~o-eneral Arolas
n osotro S, y e nfren t e d e ca d a so Id a d o q ne 1 despiadadamente la voz sm1estra de
·
·
1o mue 110 que se le qmere y los votos que
•
• •
! los cañones.
cae, hay otro muerto mv1s1ble: el de su ·
.
,
fervorosamente hacemos por la pronta p,aciasesino, que es su hermano.
!
y si nos oyeran no derraman,au, ~ó, ficación ?e la isla, y porque ~ñada nu~v.os
,
. .
; de !-leguro, una gota de sangre mas, laureles a los muchos que ya tiene c-0nqmsSi, esta guerr~ es una guerra smc1da, ; arrancada á las entrañas de tantas infe- tados en su gloriosa carrera el ilustre pacila guerra de Cam contra Abe], la gue- ! .
d
¡ ficador de Joló y el cumplido caballero.
· , 1ices ma res.
]
F
..
d
1
h
1
rra e lJO contra a madre, la guerra ;
UAN A.
REíRE.
del hombre contra .s í mismo. ¡Qué in- :
·-?cK.. ~-----sensata contienda! ¿Y habeis pensado ¡
A ROLAS.
LA GUERRA.
en lo que seríais cuando dejáseis de ser :
españoles? ¿Aceptaríais sin protesta la ,
fh-(DE NUESTROS CORRESPONSALES).
nacionalidad yankee vosotros engen- 1· ~¡f.
PucHos son los títulos que ostenta á
'
'
' \
'JI ¡J
.,
1
l
drados por los héroes de nt1est1· "nd - ; (\... 1,,ct
g nuestra consi• d erac10n
e genera !
a i e )~\ 1 _ . A rolas para que 110 reconozcamos en ,
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
pe~denci~? ¿Soporta~íais la h~gemonía él al valiente soldado de la religión del }10- j Muy s~ñor mio: He aqu~ u~ resumen de
afncana a que esta1s llamados en esta nor. Esto~ con ~;r mucho, no alca~1zar.ia á lo ocnrndo en esta provmcia dnr~nte la
, d e1 n /.muero voso t ros que nuestra ·satisfacc1011,
dada
idea quincena.·
Isla Porra zon
d
· la mezqmna
·
'
.
'
'
: que se tiene e las glonas nac10nales en esprotesta1s con tra la española? No que- : te período de las decadencias patrias.
1
EN CIM.\RRONES.
reis la soberanía de Espafia· pero ¿es- • Un país que llena de entorchados las bo-1 El día 21 acampó en los terrenos del in·
d
]
'
l camangas, y cubre los pechos de cruces y genio San Joaquín, térniino municipal.de
t a1s
seo-uros
e no proc amar a1 negar
a ;: ene 1ga por ap én a·ice e1 borrego d e1 tots
· ó n, C11narrones,
·
' ·aa compuesta ·d e unos
0
· •
.
nna part1
la teutómca, la de los Estados Umdos, la : en el cuello de cualquiera 11ulidád, más ó mil hombres, mandada por Lacret Y. Betande Inglaterra, á la menor intervención de : menos eminente, n.o puede ser el país más conrt, impidiendo el paso del tren general
abo1:ado para el bnllo y explendor de las de la empresa de Cardenas y Júcaro, .que
cualqmera de esas potencias en vuestros ; glonas de las armas.
.
desde Santa Clara conduce á Cárdenas, queasuntos? No quereis ser españoles. Pues ' Afortunadamente al pacificador de Jol6, dando la exploradora en Cimarrones y el
¿quévaisáser?Noquereisnnestrapatria . . al qne_cuen~a. en su hoj~ de servicios pági- tr~n.e.n Jovellanos, por o.rden d~l Sr.· Ad.
.
.
,. .
. ; nas bnlla11tls1mas, escritas en la campaña ministrador D. Manuel Inbas, . evitando con
Pues ¿cómo unprovisare1s otra? ¿Os re- ! carlista, en la expedición de Méjico, en Cu- esto algún desastre. ·
signaréis á vi v'ir sin ella, como 1os judíos ¡ ba, en A frica, en l\lelilla y en donde quiera
Al siguiente día y á las siete d~, la mañay los bohemios? Os expondreis á qtie 1 qne se haya_ t?cado el paso de ataque, no le na s~~ió el tren de Jovellanos para é.sta, re.
: alcanza la nc11cnle7. de los entorchados, y cornendo el tramo entero la exploradora, ·
un nuevo Fehpe o!:> expulse de sus es- · apenas adorna su pecho más qne nn entra- llegando sin novedad, · y ;ivisando por tdétados, á que otro Bismarck os persiga, ñable am_or á la pa~ri.~l. Tosábale aseen- grafo que siguiese con prec~uci~n . dic.ho
á que Francia os mire con prevención d~ry_or ngurosa antigueda? a general de tren, qne entró en esta estación a las diez
,
.
,
' dl v1s1611 hace ya bastante ttem po y regateó- de ]a mañana.
a qJ1e Poloma os escupa Y a no tener sele el entorchado amarillo.· Para aseen·Este .mismo tren debía de haber salido
J
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para Santa Clara á las nueve y diez minntos, pero enseguida que llegó cambió. ele
máquina y siguió su itinerario, saliendo de
Jovellanos con bastante retraso.
Al llegar .·á Quintana la exploradora se
observ6 ·que de entre fa. caña salían grupos
de hombres armados en distintas direcciones y que el Sr. Jefe de estación D. Femando .Serf!fin entFaba y salí~ con frecuencia al
andén, como ayisando que no avanzara el
tren porque iba á ser copado; apercibiéndose el maquinista de la exploradora de ésto,
hizo sonar tres veces el pito, en señal de
que el tren de viajeros retrocediese, haciéndolo tan rápido el inteligente maquinista
Sr. Cambó, que pudo escaparse de las mad
'd
·
· ·
nos e esos tra1 ores, y evitar que 111c1esen
de las suyas; entrando al poco rato de regreso en Jovellanos seguido de la exploradora.
Por orden del Sr. Iribas signió el tren á
Cárdenas, llegando á las dos de la tarde.
·
f .
d e que v1·
Es t a misma
par tºd
1 a ue causa
niese por esa línea el tren central que de
Santa Clara se dirigía á ésta, haciéndolo
por la línea de Júcaro desde Colón, dos días
seguidos.

EN

CAMARIOCA.

El día 22 han reducido á cenizas unos
bohíos de guano y quemado un cañaveral,
las partidas mandadas por lo::; cabecillas
Tavio, Serafin An1luiza y Pedro Micaila,
en el poblado de Camarioca, dando desaforadas voces y amenazando al destacamento
que allí existe para que se ri n<liera.
La fuerza del destacamento estaba mandada por el cabo de la Guardia Civil, comandante del puesto, D. Macario Hierro
Fernán<lez, el cual distrib1tyó la fuerza por
todo el recinto del edificio, por creerlo así
mejor para: la· defensa.
A los. pocos momentos se presentó un
emisario con una carta firmada por los dos
cabecillas primeros! pidiendo la rendición
del fu'erte y man'ifestando qne de 110 hacerlo en el tercero día, sería incendiado el poblado y volado el cuartel con dinamita, á
cuya amenaza contestó el cabo que podían
atacar cuando quisieran, y empezaron á
acétcarse los insurrectos j la.fuerza que componía el destacamento rompió un vivo fo ego por descargas, ·durando cerca de dos horas la· defensa y retirándose el enemigo, que
en número de 500 1 se les vió recojer por las
aspilleras del fuerte los que caian mnertos.
La fnerza del fuerte no sufrió novedad
alguna, componiéndose ·ésta de Guardia
Civ~l y voluntarios, ' habiéndose portado todos heróicamente, según parte á las autoridades superiores.
EN CÁRDENAS.-COBARDE AGRESIÓN.
El domingo 26, al anochecer, fueron conducidos al hospital desde la casa de socorro
dos soldados heridos y ensangrentados que
curaron los doctores Vedruna, Olayo y Pasctrnl. Se llaman Maximino Fernández Vázquez, de la 5~ compañía del tercer batall6n
de María Cristina, . y Francisco Gil Monjas,
de fa 21!' compañía del 2? bata116n y del
mismo regimiento.
Refirieron que próximos á la casa de socorro, inopinadamente recibieron la agre~i6n .de un sujeto vestido de azul oscuro,
con boina blanca, el cual cuchillo en mano,
les ·cansó las heridas, dándose á la fuga con
rapidez, antes de que se diera cuenta~
El doctor Vedrnna se hizo cargo de la
cura de Gil Monjas, mientras los. doctores
Olayo y ·Pascttal practic<:lban la de Fern:índez Vázquez.
Presenta aquél una herida penetrante en
la parte ·anterior y media del pecho y el segundo una herida incisa, ~situada en el án·
gufo ~terno de la escápula izquierda y de
r. 2 : centíme~ros de profundidad, calificada la
primera de muy grave y la seguilda de me-

l nos grave,

Compañí~

hechas con instrnmento perforo 1 mern
del mismo Bata;;6n, Vicen- .
cortante.
te Gregario Expósito, heritl.o, el cual fné
Por dos individuos de la Cruz Roja, don ' entregado á la Cruz Roja en esta ciudad.
David García y D. Francisco Feíto, foé reEl enemigo dejó sobre el campo diez camitido Gil Monjas en nnn camilla y Váz- baltos muertos, y otros heridos, abandonanquez en un coche al hospital, donde habían do diez más vivos, con monturas y munisido dadas sns altas el mismo día.
ciones, encontrándose 5 insurrectos muertos; llevattdo 20 heridos, segun versi6n de
GLORIOSA ACCIÓN EN LAGUNII.LAS.
un vecino qne presenci6 la cura.
32 HÉROES.
Se hacen grandes elogios de los intrépiEl domingo último del mes de Enero sa- dos 32 hombres que con tanto valor y serenidad supieron defenderse del enemigo que
lieron de esta ciudad para incorporarse en era sesenta veces mayor.
el ingenio Capote á la foerza que manda el
Son dignos de mención el comandante sevaliente comandante Sr. Ruiz Rabanal' ñor Rabanal, y su primer teniente de la terdestinada á esta zona, 3 2 hombres del Es- cera Compañfa del tercer Batallón, D. Ricuadrón movilizado del Regimiento de Vad Al
.
luntarios Cazadores á cal>allo de Cárdenas, car o
varez, que iba á la vanguardia y
el capitán de la quinta D. Manuel Gonzáal mando del capitán ele Caballería de Ejér- lez, así c.omo el capitán Sr. Benard, que
cito Ledo. Sr. González Benard. después de una vez más ha probado su serenidad v endejar en esta plaza algunos enfermos de la tereza.
,
columna y caballos cojido.s al enemigo y de
EN CARDENAs.
la requisa.
1
El, d'rn. 28 a, las c.inco
.
A LA VISTA.
!
de la tarde se presen to tlll grnpo ele insurrectos en la Bodega
Serían las cinco ele la tarde cuando al ba- llamada el 1(Jagüey•1 qne está situada {1 lo
jar la loma Phiney, el capitan Benard vi6 último de esta población, y en la calzadad~
en .el callejón qne de Lagnnillas va al inge- 0' DonnelJ, la cual ller~a hasta el cernente·nio Progreso nna fuerte partida de unos rio.
r. 500 ginetes, montados y mandados por el
El grupo se componía de ocho hombres
cabecilla Lacret, Miqnelini y otros con ju. que echando pié á tierra casi todos, entratención de envolverá la pequeña fuerza.
ron y pidieron tabaco; ensegu ida traspasaATAQU.B.
ron el mostrador. El dueño y dependie~tes,
se escaparon por el fondo de la casa, nllenActo contínuo ordenó se desplegasen en tras qne ellos echaron mano al petróleo, reguerrilla para atacar al enemigo, rom pi en- gándole por el suelo para darle candela.
En esto venía hacia la bodega un gnardo el fnego sobre los qne se creyeron copar
á la pequeña fuerza, en el callejón de «Ga- dia local de la guerrilla, á caballo llamado
llo Blanco,,, cargando tan denodadamente Preñde.::, el que se detuvo á unos cien mecon su capitán Benard á la cabeza, qne hi- tros. Al verá algnnos montados á caballo,
cieron del empnje retroceder al enemigo y que le apuntaba uno de ellos al grito de
hasta las palmeras Santa Susana.
(!Cuba libre" disparó, dándole al caballo del
Rehecha la fnerza enemiga, vnel ve á ma- insnrrecto en el pecho.
niobrar por distintas direcciones con el proInstantáneamente salieron los de la Bodep6sito siempre de envolverá aquel puñado ga á escape tendido, por el camino qne vá
de valientes, tomando posiciones ventajosas; á la cueva del Agua.
el capitán Bernard ordenó entonces qne hiNo pasarían ni diez minutos cnand.o ya
cíe.sen fuego en retirada, con todas las re- salían en pe~secución de los fugitivos fuerza
glas ·del arte, marchando al paso, y echan- ele la Guardia Local, y Guerri!la de Comer·
do pié á tierra parte de la fuerza, logrando cio, lo mismo que la columna del Coman·
así contener al enemigo, en una distancia dante Rabanal con el Escuadrón de Cárdede cuatro kilómetros,~siempre rodeados del nas y serían las nneve cuando regresaron,
vivísimo fuego de los insnrrectos-á quie- sin obtener ventaja alguna.
nes sus Jefes gritaba u: ((¡Son nuestros! ¡A
Esto bastó para que se cerrasen algnnos
ellos que se nos escapan!u, mientras qne establecimientos! con el snsto consiguiente.
nuestra fuerza se ocupaba de recojer los heTambién le robaron un magnífico cabaridos que resultaron y que se llaman, Vi- llo á D. Juan Cabra], dueño de nna tenería,
cente Soler Mir6, José Gómez y Juan Sán- situada á los pocos metros de la Bodega que
chez Rodríguez.
, quisieron qnemar, llevándose 1111 machete.
Esta brillante retirada duró desde las cinYa se principió la construcción de los
co de la tarde hasta poco antes de las seis. cuatro puestos, qne van á . gnardar esta poTodos <lispnestos á morir se mantnvieron blación.
siempre atentos á la voz de sn Jefe que snLa situación que ocuparán será: uno en
po tan .enérgicauiente mandarlos.
el Jagüey, ósea al final de la calle de
Sintiendo el fuego el Sr. Comandante O' Donnell, que condnce al cementerio, en
Rabanal, que se encontraba entre Mameyes la parte O. ele la población; otro al S. O.
y Lagunillas, por saber que estaba por allí por las inmediaciones del Act1edttcto; otro
nna partida; se dirigió con el resto de sn co- en la parte S. después de la Quinta, y otro
lnmna, con la celeridad ele u11 rayo, al In- al S. E. y en el camino qtte va á la tienda
ga~ del combate, con r92 hombres de María de Plá.
Cristina y 25 caballos del Escuadró11 del
· Serán de cantería formando un cuadro 'de
capitan Bernard.
cinco metros, con un puntal de otros cinco,
Enseguida qne vió al enemigo, entró en con t~na gariea levantada en el techo de cnafnego, por descargas cerradas casi á boca de tro aguas.
jarro, obigándole á no continuar, y á retiLlevarát1 .aspilleras horizontales de r me·
rarse con dirección á «Sa11 l\fanuel11 á la me- tro de largo, que perfectamente permitirán
dia hora escasa.
hacer foego á tres hombres.
Las fuerzas instirrectas intentaron tamEn los tallei-es de la Empresa el~ Cárdebién copará la columna del Sr. Rabanal, nas y Júcaro, se compJetará I<l:~ fortifü;aciórt
maniobrando la retarrtta.rcii;-t enemigct, pero , con 1111 5'.1 pucstb, que por estar en una de
las nutridas descarg~ ele los Maüser, le im- 1 las _partes más extratéjicas se hacía necepiclieron realizar sns proyectos.
sano.
l\1ttchísimos son los qne de esta poblaBAJAS.
ción se marcharon al campo insurrecto y al
La fnerza del Comandante Rabanal su- extranjero y entre ellos person:.:is de las más
frió las bajas del Voluntario de caballería respetables de esta sociedad, y se espera lo
José Casañas .B"ernández y del soldado de hagan toda vía más.
la 2~ Compañía del Tercer Bata116n del ReSiempre á sus órdenes stt afectísimo
aimiento de María Cristina, Miguel García
M. BENDA:\1IO.
Cano, muertos, y la del soldado de la Pri- Cár,lena~, F~brcro 4 de lSM.
1
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Sr. Directo11 de LA TIERRA GALLEGA.
Habana

i

El criminal, Carmelo Suárez, es natural
de Carmelo, en la República de Uruguay,
¡ tiene 18 años de edad y ha confesado q~e
Muy Sr. mio:
mató á su principal por haberle reconvemHace días que unos trece paisanos riues- do éste ante el mostrador.
.
Créese, sin embargo, que los móviles del
tros se q11ejaron á nuestra Alttoridad Municipal, Comandante, alcalde Correjidor de crímen han sido el robo.
Sob,·e el ataud. que coi;ducía los r~stos
éste término, para que D. Serafin Mederos, dueño del Ingenio ccLa Vega» les paga- mortales del Cajnso hab1anse depositado
ra siete meses de sueldo que les adeuda co- muchas coronas.
1110 ~raba~adores de dicha finca, siendo. conNoches pasadas se perpetró un robo
<lucidos a este pueblo por nuestro paisano en el fielato de consumos de Puentedeume,
el Primer Te1~iente de ".oluntarios de la en ocasión en que el fiel Manuel García se
~~ig~e~ Rodngnez, para qu_e hallaba en una casa próxima.
.
Habana_,
se les hiciera justicia, pero nada se consiLos ladrones violentaron un banl, vahéngui~; ahora, el Sr. Juez de instrucción., de dose para ello el<: una palanqueta, ,Y de él
Colon ordena se tome de nuevo declarac1011, se llevaron dos cajones que conteman 150
por cuyo m~tivo hoy~ las dos de la tarde pesetas y una cartera con papeles sin valo_r.
llegaron aqm conducidos por fuerzas de
A la mañana siO"uiente fué hallado vac10
Navarra y Artillería d: Voluntarios. Re- uno de ]os cajones ~n nn monte próximo á
sulta ahora que el clneno de la finca, por dicha villa.
medio 9e su a?ministrado_r, J?· Patri,cio
Recayeron sospechas de culpab~lidad soCruz, d.1ce que dichos trabajadores. habian bre el peón caminero J nsto R~Hnan~ de 60
convemdo den esperará que se moher~; pe- años, vecino de una casa contigua a la roro aparte e qne esto parec:_e no ser. oert?, .bada, y fné inmeditamente detenido.
,
pregnnto yo ¿cómo el dueno de un mgemo
Por orden del juez de instruccion se pracque dice no molerá este año, puede creer ticó 1111 re.conocimiento en el domicilio de
que los. trabajado~es han de esperar á la za- dicho individuo y se le hallaron varios de
fra ve111dera careciendo com_o carecen de re- los documentos sustraídos, una palanqueta
cursos? ~ara m~yor calamidad, nuestro al- y una escopeta de dos cañones.
cald~ no s_1rve mas qu~ par~ cobrar el suelNoches pasadas se perpetró un crido y no 91go nada del Temente com.andan· men en la parroquia de :rviontouto, distante
t~ ~e armas, pues á ~o,s ~fos los creo sm con- siete kilómetros de Carral.
d1c1011:s para los d1f1c1les cargos que deEl vecino de aquella localidad Antonio
sempenan contra la ~oluutad del puebl.o Fernández fué muerto de una terrible cuque paga. No parece s1116 que nuestros pa1- 1. . 11 d
'
·¿
,
d . d ,, c 11 a a.
sanos tan _su f_rJ os, e~tan pre estma os a
El agresor fné un convecino suyo, joven
pagar .l~s v1dnos que otro~ rompen por su de 18 afios, llamado :t\fanuel García Beade,·
impenc1a y falta de energ1~. Ya me í\gu- á nien detuvo ya la fuerza de la benemériro yo la suerte que espera a nuestros pa1sa- taqciel puesto de Carral.
Se le ocupó el arma homicida, tinta aun
nos; molest_arlos y no paga~les, . porque al
fin d~n Serafin Mederos poi algo es h~ce.n- en sangre, y convicto y confeso de su delida~o, no ob~tante, los gallegos que al? o \:- to, fué entregado al juez. del distrito.
len deben en estos momen~o~ hace1 al 0 0
El saiwriento suceso produjo penosa sen·,
º
lla comarca
por los desamparados, cuya umca falta consist~ en ser humildes y honrados. Ahora sacion en ~~que
.
·
~ S~ho d~ Santiago para Por~o~ouro
solo diré á V. e¡ue estoy muy agradecido
por la publicación de mi primera carta pro- el rnge,,mero director de ~bras pro_vmci~l~s,
metiendo molestar á V. en casos como el ?· J ose Mesa, con el objeto de g1r;ir v1s1ta
que nos ocupa, por creerlos de honra para a las º.~ras nueyas de Carballo y a l~ conGalicia y sin asunto nara más queda de ns- servac1011 de la carretera de Santiago a Sanatento s. s. Q. B. s. r.~.
'
ta Comb, a, .la ~e Curtis á la Bacolla y la de
A sa d os a R iai1Jo.
.
A
p
,
•
P RI:MO . ERNAS
m
. .
.
f
Manguito, Enero 29 de 1693.
J. uvo noticias dias pasados la nerza
de la guardia civil del puesto de Padrón,
~····••••••••••••..••••••••••••••••••••••••··········· de que en la parroquia de San Julián de
LAS CUATRO HERMANAS
Liaño, se celebraba, sin autorización, un
baile nocturno, en el cual eran frecuentes
los tumultos.
Gir6 una visita la benemérita á dicho
1

1
1

*

Fueron puestos. á disposición · del Juez
municipal del término.
Han fallecido:
En la Coruña, doña Elena . Salinán,Romero, don Fulgencio Pablo · Paradela,. don
Toribio Fuente Ramos; en Santiago, · ·don
Manuel Diaz Rendo; en Ferrol, doña Benita Rivas; en la·Golada (Carballo),·doña G.enerosa Busto; en Santa Sabinar doña Josefa
Varela, y en Cnns; el cura ·párroco.

*

p.

*

*

Por el último correo ele Buenos Aires recibimos algunos periódicos, en uno de los
cuales encontra1.11os una triste noticia·.
En carta particular qne desde San Pedro
dirig~n á El Ec~ de Ca//úa de aquella República, comumcan que en aquel pueblo se
ha perpetra.90 ~n delito qu_e"' ha. llenado de
, a- to do e1 v~crndano.
conster!1ac10n
Un jOVe? de 23 a~os de edad, llamado
Manuel V1c~nte Cajuso .Y Sném, natural
del ~yunta1~1iento de Bnón en la Corufia,
ha sido asesmado.
~l infof~unado ~aju.s? era dneijo, en
umón de Mign~l V11lann, del almacén crEl
Aguila,,> Y ~u ?ependiente, Ca~me]o Snárez
le asestó vemtmna puñaiadas, en ocasión en
q.ue se enc?ntraba durmiendo.
El cortejo, fúne~re, que era n~1meroso, y
eso que H~via cop1osamen.t~, detuvose [;ente a1. deJ?at t41mento de pohc1a para. pea ir al
comisar~o qu~ pre~~ntase en el patl? al reo,
como a~1 lo h_1zo, a fin de qne. pud1~se contemplat la imponente ma111festac16n de
dnelo.

punto, y cerciorándose de que era exacto lo
indicado1 suspendió el baile que se celebraba en la casa ele María Antonia Baleiron
Pérez.
Esta fué dP.ntmciada al juez municipal
del partido.
En un baile que se celebró una de las
Santiago
1 últimas 11oc}~es_ en la parroqui~
de Traba, \i11111a11zo, se suscito una fnerte
riña ~ntre los mozos ele la parroquia de San
Martrn de Carantoüa y los de la ya citada.
Y ocurrió lo de siempre en estos casos:
hubo un verdadero combate y salieron á relucir navajas, cuchillos, bisannas, etc. .
Se hi_cier~n tambien por uno y otro bando, vanos disparos de arma de fuego.
. Resultaron lesionados alCYnnos de los contendientes, pero el que qu;'dó de más gravedad fué el mozo Andrés Lema Baueira
1 que recibió cuatro heridas en la cabeza.
,
Como la colisión tuvo lugar en el mismo
local d~l baile, jú;guese cua.l, habrá sido la
confusión que a_lh se producma.
Co1.r;o ;omph~ados en este suceso y en la
agres10n a Bane1ra, foeron detenidos por la
fuerza de la guardia civil de Vimianzo los
mozos Eduardo y José Romero Pereira, alias
Croq!tes, Fedenco Canosa Lema y Manuel
1 Mart111ez, todos de Carantoña.

*

?e

A consecuencia del pequeño temblor de
tierra habido hace dí~s en. esta provipcia,
los periódicos de Lugo dicen que· al anochecer en esta capital se notó un ruido subterráneo, acompañado de algunas sacl.idida~. .que
duraron de dos á tres segundos. El crujir de
los techos primero y las exclatp.aciOnes de
sorpresa y dolor de los hombres, con los lloros de las mujeres después, foqnaban . uti
'conjunto desgarrador; pues mien_tras que
unos trataban de recoger algún niño, · Jos
otros huían sin dirección fija, . gritando; como si les persiguiera algún sér · iüvisible,
hácia el lugar que más seguro creían.
Los lamentos de la gente y los gritos pidiendo soccrro, dieron lugar á.que el sacristán de la parroquial de la Régoa, tocase.las
campanas á fuego. Esto contribuy6 ·á hacer
más lúgubre el cuadro que á nuestrps.ojos
b
.
b
se presenta a. Mientras unos asegura an
que cori el temblor se había inflamado un
-quinqué prendiendo fuego á determinada
casa, otros decían que se habían desplomado algunas viviendas.
Todo esto resultó falso afortunadamente
y el temblor no volvió a repetirse hasta ahora como se temía, ni causó otro daño que .el
consiguiente susto al vecindario.
Según aseguraron personas dignas de crédi to, el temblor de tierra fué de Poniente á
Naciente; pero respecto del particular nada
nos consta.
h
Dicen de Monforte que en 1a noc e
de primero del actual y á la salida de un
baile que se había . c_~lebrado en una casa
.
del barrio del Carud, trabóse entre vanos
jóvenes una lucha tan encarnizada que tuvo
que intervenir · el cabo é individuos de ]a
ronda inunicipal. Añaden que al verse acometidos los jóvenes en cuestión por los citados agentes, sacaron á relucir algunas armas de fnego y sin el menor reparo ctispararon varios tiros de los que resultó herido
de alguna grave.dad en una pierna, Francisco Martínez que formaba parte de la referida ronda.
Al tener noticia del hecho la guardia civil de aquel puesto, procedió s_iu demora á
la captura de los autores, y detuvo, después
de incesantes averiguaciones, á Manuel
Alvarez Pérez, Severino Fernández López,
José López Vázquez y Manuel Sánchez
Penela, que seguidamente fueron puestos á
disposición del JuzQ"ado instructor de dicho
..,
partido.
Trátase de establecer el alumbrado
eléctri.co en :Vive:º·
,
"Yanas persona~ ofrecen ya 7.000 duros
para la emp!esa.
·
¡
Nos dicen de esta misma _vP.la que ·á
la entrada del pnerto de San .C1pnán naufragó un barco que armab.a de. patache. . .
Qued6 totalmente pérdido y . ~e salvó la
tripulación, no sin grandes/ ~sfuerzos. .
Dicen de la Puebla del .Brollón que ·
en la noche del 31 de Diciembre anterior,
ha sido robada la puerta que dá entrada ~l
campanario de la iglesia parroquial de dicha
villa sin que hasta ahora pueda saberse~quie
nes fueron los autores de hecho semejante-,
· y que por ta.1 motivo el Juzgado ins.trudor

*

*

*

*
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de Quiroga instruye el correspondiente sumario.
Por :a fuerza del puesto de Quirog;i,
ha sido detenido y . puesto á disposición de
a:q.uel Juzgado instructor, el vecino de Eijótt (Pu~bla 'del Brollón), Pedro Iglesias
Rodríguez, autor del robo de 15ó pesetas á
su convecino Ramón Rodríguez.
Ha Íl~mado ··p oderosamente la atendón del público en Vivero el <<Nacimiento»
exhibido en· Santa María, obra del virtuoso
presbítero, coadjutor de aquella parroquia,
<fon Manuel Fernández Cao.
En el anteproyecto de festejos presentado en Lugo para llevará cabo con motivo
de la celebración de la Exposición regional,
figuran hermosos . números cuya ejecución
se encomienda á Ja Cámara de ·comercio, á
las fuerzas de la guarnición, al comité Ejecutivo de la Exposición, á la Escuela Normal, á la de Artes y Oficios, al Orfeón Ga- ·
llego, al Clero y al AyuJJtamiento.
Figuran en proyecto: un congreso de ganaderos, retreta, misa de campaña, certámenes de bandas militares y civiles, orfeones, sextetos, solistas, juegos florales, fiestas
escolares, conciertos, procesiones, procesión
cívica, iluminaciones, carreras de velocípedos, inauguración de un campo de feria.
Si todo se realizara, resnltarían brillantísimas las fie~tas.
Hácese subir á 5 . 000 duros la subvención que por el ministerio de Gracia y
Justicia se concederá para obras en la catedral de Lugo.
El Obispo de aquella diócesis desea que
se hallen realizadas para la fiecha del Congreso Eucarístico.
Se han hecho estudios para terminar
la carretera de Tuy á la Guardia con la de
Toniñv en la parroquia de Areas.
Aún no hq.y teatro-circo en Lugo, y
ya el comité ejecuti vo de la Exposición recibe proposiciones para el futuro coliseo.
Hay ofertas de una c·ompañía- de ópera y
<l d d
]
e os e zarzue a.
Los reclusos en la cárcel del partido
de Monforte, han hecho público su agradecimiento á la comunidad de monjas Clarisas, a1 alcalde de dicho pueblo Y á don Javier Rodríguez Goicoechea por su humanitario comportamiento enviándoles la primera abundante colación, doble socorro el segundo Y un cuartillo de vino por persona
el señor Goicoechea, igualmente que al alcaide carcelero por las atenciones, compatibies con sus deberes que con ellos guardó.
Han fallecido:
En Lugo doña Mariana Gíl Gorgozo, don
Rafael Acuña, don José Pereira, don Hipólito Aenlle, doña Rosalía Bro~ Salgneiro;
en Albeiros doña Dominga Salvador Regueito; en Bexar Sor Josefa de la Soledad;
en Vivero doñaRamonaFernándezCordido.

*

*

*

*

*
*

*

*
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Dice un periódico de esta capital 1
que la emigrnción á América aumenta tan- :
to en aquella provincia, que en el pueblo
de Queija no hay hombres para trabajar en.!
los campos.
·
En breve será remitida al ministro
de Fomento la .exposición que la comisión
provincial orensana, dirige á las Cortes soEl Ayuntamiento de Tomiño acordó la
licitando protección para la indnstria viní- creación de una feria de ganado vacuno, lacola, la más importante fuente de la rique- nar y cabrio en la parroquia de Sobrada, los
za pública en aquella provincia.
dias r3 de cada mes.
Fné elegido presidente del orfeón
En Mondariz, ha poco fné asaltada
Umon Orensana, nuestro amigo D. Benito por unos cacos la casa del paisano Manuel
Fernández Alonso.
Faro, sin que hasta la fecha se diese con
La colonia española de San Pablo los autores d~l r~bo.
.
..
(Brasil) ha hech.~ proposiciones al director ¡ De las habitac.1011es que los ladrones v1s1del orfeón Umon Orensana Sr. Bero-es, taron, desaparecieron, en papel del Estado,
para que vaya á dirigir varia~ colectivÍda· (interior y exterior) 16.000 pesetas, ~os mil
des musicales que allí se organizan.
y pico de reales en dinero, un reloj y una
No debieron disgustarle tales proposicio- sortija de oro.
nes~ pues ya el director emprendió el viaje
La sustracción se llevó á término, en taná dicho punto.
to que el dueño de lo perdido iba al monte
Intentaron robar la iglesia parroquial por m~ ~arro de le~a.
.
de San Pedro de Moreiras (Orense), pero no
Not1c1as postenores dicen que el papel
lograron abrir los ladrones la pnerta de la del Estado .que los cacos se lley,aron, f1:é
sacristía.
devuelto, bajo se~reto de confes1011, al paLa Audiencia de Orense dictó sen- rroco de Mon~a~1z D. Cosme ,Cordové_:, el
tencia absolviendo al traficante en ganados gue se apresuro a entrega~lo . a sn dueno y
D. José Pontón, procesado por estafa de a poner el hecho en conocumento del Jnz.
7 r.ooo pesetas al banquero Sr. Pereiro Rey. garlo.
* Eri las inmediaciones de Mariñaman- 1?-seguran otros qne el c1tadp papel sussa (Orense) ha sido violada por varios mo· traido,, no !né entregado al s~cerdote de rezalvetes una joven de 18 años, llamada ferenc1~, smo que ~ste fué ayisado p~ra que
Gertrudis Perez.
pasara a recogerlo a d~term111ado slt1Q. .
Se busca á los autores del atentado.
Lo. que no ha apare~ido fueron .las alhajas
F né .h en'd o d e nn go 1pe de ,11ac1ia en . y· vernte 1 y 1tantas
libras esterlinas que se
d
11
1.a ca beza e1 1a b ra d or d e "!',. ! 10
' b ra ro
\ rense ) ,, evaron os a rones .
Domino-o Franco.
\
Nos escriben desde Villagarcía dánOfre;e pocas esperanzas de vida.
denos cuenta de un suceso que ocurrió allí
Su ao-resor llámase Antonio Franco.
! ha días en el muelle.
La consagración del obispo de Oren- 1 Un señor. s~cerdote aju~tó primerament.e
se, doctor Carrascosa, no se efectnará hasta · con, una muje~ )a conducción de una ca~as
el pr6xin'!o mes de ~ ?ril ,, y }rnrá. su .e~trada 1 ta a la .estac10n ~ 11 • dos reales .. ~ero vrno
en la capital de la d10ces1s a pnnc1 p10s de , ·.otra mnJer Y l~ ofreció. sus servicws por la
Mayo
¡ mitad de prec10. es decir, un real.
·
,
.
El sacerdote <lió entonces la canasta á la
Habran de p;ov1sarse, p~r concurso, 1 serru nda demandadera. Al ver esto, la otra
dent~o de sesent;: d1as, los registro~ do-e 1~ [ m~jer! . que era la que sieml?re utilizaba el
propiedad de \, iana del Bollo, Qmrol:>a } 1 buen señor para la conducción de bultos á
Fonsagrada.
~
la estación, se bri nda por el mismo precio
Solemnes fueron las honras funebres á llevar la canasta consabida.
verificarlas en la catedral para conmemorar
E l. cura varía de opinión por tercera
el primer aniversario del falleci miento del
prelado D. Cesáreo Rodrigo.
ve~ ·~q~1í fné donde se armó la gorda. ReuEl templo estaba severamen te decorado. niéronse las dos demandaderas con tres ó
·Ofició el obispo de Tuy, Sr. Menendez j cuatro más del mismo oficio, y en tre toda~
Conde, y asistieron las autoridades.
formando causa común, se aprestaron á la
Por cuenta de la testamentaría del difun - ¡ lucha dándole un recorrido al padre de alto prelado se sirvió luego una comida á 300 ¡ mas
lo volvieron loe.o.
pobres.
I Esta noticia puede seryi.r de aviso~ ~os
Dicen de la Mezquita que es sobre- : viajeros que ten gan q ne u ti lizar lo~ serv1c~os
manera aflictiva la situación de aquellos la- ¡ de las .bravas demandaderas de V11lagarcia.
bradores, por carecer de pastos para man teE n la Estrada foé muerto á puñalaner el ganado.
_
das por Ramón Durán Fontela, el jóven
Se teme que sucumban de ha mbe mu - pontevedrés José Lonreiro Bermúdez.
chas reses. ·
El ao-resor
cuenta
18 años.
<::>
•,
•
Se ha acordado aplazar la inauguraEl hecho ocnrno en nña.
ción de la iglesia de Carballino, con el proSe ha presentado al Juzgado de Ponoósito de que oficie de . pontifical en el sotevedra
una denuncia contra cierta j6ven de
lemne acto de su consagración, el nuevo
una
parroquia
próxima á aquella capital,
obispo de la diócesis, doctor Carrascosa.
que, exas.perada por los ce~os, cortó la magEn el camino de la estaci6n de Rua nífica trenza de pelo que adornaba á una
Petín á la Rua, dos desconocidos sorpren- acrraciada convecina suya.
dieron á un castellano que trafica en vinos,
<::> El o-alán causa de los ce 1os .. .... es b'1zco.
b
y echándole una manta á la cabeza le susEl Ayuntamiento de fontevedra tratrajeron de uno de los bolsillos de la chaqueta una cartera qne contenía 600 pesetar.;. ta Je crear d<'s nuevag plazas .de médicos
para el Hospital, indicándose para desemFué robada la iglesia parroquial de peñarlas á los Sres. Fernández Gastañaduy
1"t
San Mamed de Sobreganade.
Los ladrones se llevaron tan solo r5 pe- y Sobrino.
setas que había en un cepillo de las Animas·.
Un colmo de atrevimiento.
Han fa11eci(:1o:
Un vecino de Redondela residente en
En Orense, D. Juan Antonio Lópe~, don Lis~oa. mandó á su esposa un talón de un
Pedro García· en Amoeiro, D. Antomo Ca- eqmpaJe.
.
ried Vázquez~ en Cartelle, D. Emilio AnNo lleg,ó la carta á su <l.est1!10: m1 ca:o
tonio Nieves· en Enjames el ecónomo de 1 se apodero de ella y del. talón ) tuvo el \:a·
,
·
'
1 lar de ir á recoo-er él 1111:;1110 la carga.
parroqma.
l:>
1a 1111s111a
1

*

*
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*

1

*

*

*

1

*

*

*

*

*

*

En Orense corren rumores de que el Tribunal Supremo acuerda imponer al a~1tor
de los crímenes de la cárcel de Allanz la
pena pedÍda por el fiscal de aquella audien·
cia provincial en la vista d~l Juicio. .
Dícese que el preso ha . sido s<?mettdo ya
á fas severidades que traen consigo las penas de muerte.
No .se sabe .por ahora lo que habrá de
·
cierto en esta noticia.
Por orden del señor Gobernador civil, á virtud de oficio del juzgado de Verin,
hán sido reducidas á prisión varias personas
d~ la ciudad de las burgas por asuntos relacionados con los embarques de gente para
Ultramar.
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i

¡ ria

~ili, era un vizcaíno honra<lísimo y muy de espacio nos impida exponer en e.1 presen.te número, el concepto de alta simpatía
qnendo en la wna.
El desgraciado y valeroso servidor de la que nos merece el distingüido soldado de la
: patria, en quien más se ceb~ron aquellas fie- patria.
En .espera de nueva ocasión para. tratar
i ras fue un JO~en gallego, Pruno Pernas, que
con
mayor amplitud de las virtudes ·que ador; ~rnc1~ con~eb1r grandes espera.n~as por su
1
111tel!genc1a v excelentes condic10nes.ll
nan al prestigioso militar, cumplímos por ..
i
L
. ·a'
. 1·
b
t
des hoy saludándole y saludando en. su ·nombre
:
~ cornc1, e!1c1a e e nom res en r: e~a
~
¡ graciada v1ctnna del furor s:pm~tist~ ) á todos sus amigos, encarecimiento que nos
nuestro corresponsal, volnntano también, hizo al despedirle para campaña.
jóven y gallego, nos hace sospechar, que se
trata de nna misma persona.
En la duda, rogamos encarecidamente á
Se desea saber, para un asunto qne le innuestros suscriptores de Manguito se sirvan t~resa, el paradero del jóven don Ricardo
manifestarnos si el Sr. D. Primo Pernas, á Rivas, natural de la Cornña, que vino á la
] que se refiere el snelto transcrito., es el mis- Habana en Diciembre de 1890.
mo qne firma la carta que en otro ltwar puLos que lo conozcan pueden participarlo
i blicamos.
b
á esta Administración, Prado 86, 6 al sei
ñor D. Paulino Portas, comerciante, en Ba;
.
.
racoa y se les agradecerá el servicio.
! En las elec10!1es v;n~cadas e1: el Cent~o :
; Gallego el. do.mrngo u_Jt~mo, ha tmnfado srn ·J
M?»"H
w
lnc!rn la s1gme11te canchdatnra:
Centro Gall~f[O.--Secretaría.-El dominPrcst"rfente: D. Florencia Vicente Lorenzo. go, 23 del corriente, tendrá efecto en el salón
NOTICIAS LOCALES
Vz'cc-Pnmdentc: D. Ricardo Brage Crespo. principal de esta Sociedad á las r~ en. punTesorcro: D. l\fanuel Vi la Vi la.
to del día la 2 1~ Junta General ordinaria, coU na nueva desgracia-inmensa, desconVoca!es: D. José Rnib~1 Nieto, D.J~séSan- ~r~sp.ondie~1te al año actual, para d~r cumsoladora-ha .venido á entristecer el hogar, talla D. Anselmo Rodrwuez y DomrnO'nez plumento a lo preceptuado en el articulo 34todavía ensombrecido por recientes lutos, D. 11\'IarcelinoGarcía, D. Jesús.Vales, D. Vi~ del Regla~nento social y qt1e se refier~ á
de nuestro querido amigo el Maestro don cente Fraiz y Andón, D.J nan Perignat, D. Ca- la ap~obac1ón d~l acta ~e la] ~mta R.nte~10r,
José Castro Chané.
, si miro Lamas, D. ] osé l\P Allegue, don elección de sust~~ut<:c; s1 ocurriese algun:i vaVíctima de la enfermedad reinante en la i J osé López Pérez, D. Agnstin J. Balseiro e.ante, d~r p~s,es1011 ~la nueva Junta D.ir.ec·
Coruña, el tifos, ha fallecido en aquella ca- , López, D. l\1an uel Carballido, D. Antonio tlva y d1scns1on del mfor~e de la Com1s1ón
pital su virtuosa madre la excelente seño- Villamil, D. Ramón Armada Teijero, don de Glosa Y. de las dos mociones pre~entadas.
ra doña Dol0res Gonzalez de Castro.
Antonio Gato Ocampo, D. Santiago Deus, en la refenda,Junt~, las. c?ales radica~ en
Rndo es el golpe qne con tan triste nue- D. José Carballal Cabaleiro, D. Manuel So- esta Secretaria á disposición de los senores.
va ha recibido en pleno corazón nuestro to, D. Joaquín Rniz Rodil, D. Vicente Ló- soci?s que deseen e~tudiarlos ..
ilustre couterráneb qne, hijo cariñoso, veía pez Veiga, D. Adolfo Nieto Albert, don
Dicha Junta, .se&'u,n deten?ma el Regla-·
ea la santa mujer qne acaba de clesapa.recer Juan López Díaz, D. Jesns Trillo.
m,ento, se constitmra cualquiera que se~ el
para siempre de entre nosotros, el angel tuSup!enlf!. D. Francisco Torrnclo, D. José numero de concurrentes, lo~ ~uales acr~d1ta
telar á cuya dnke influencia y á cuyas ora- Au tonio Posada, D. Francisco G. Blar.co. rán st~ derecho y personalidad.con la preciones, atribuía más qne á sus méritos · pro- D. Vicente Vázqnez Pita, D. Valentín Cas- sentac1ón del recibo correspondiente al mes
pios, así los grandes triunfos qne ha conse· tro, D. Vicente López Lorenzo, D. Anto- de la fecha.
guido en el arte, como la resignación con nio Salmonte D. Manuel Ferriández, don
Lo que de 6rden del Sr. PresiJente se pnque ha sabido soportar las ad versidacles y Manuel Bolañ~ Nogueral, D. Juan Fernán- blica por este medio para conocimiento getigore~ de la suerte.
dez, D. Vicente Castelo, D. Enrique Milia. neral de los señores Socios.
Qmenes, como nosotros, sepan cuanto
Comúz"fm de Glosa: D. Juan A. RodríHabana r3 de Febrero de 1896.-El Se-quería á su madre el Sr. Chané y cuanto guez, D. Andrés Barreiro, D. Leopldo Veiga. c:etario, Ri'cardo Rodrz'gúez.
<leseaba vivir á su lado para ampararla en
su a ncianidad y compartir con ella el pan
que le niegan los suyos y hoy se ve preciLaJnnta Directiva de la Sociedad de BeServicio de Quiºntas para la próxi'ma sesado á demandar de los extraños, con toda neficencia de Naturales ele Galicia .en la Ha- mana.
el alma se asociarán de seguro al senti- bana, ha quedado constitnida de la manera
BENEFICA.
miento que le causa pérdida tan irrepara- siguiente:
Inspectores; D. Silverio Ramos: D. Fran-.
ble.
Director: El de siempre.
Torrado, D. Vicente L6pez Lorenzo.
cisco
LA TIERRA GALLEGA, por su parte, deSub-Di:rector: D. Florencio Vicente.
Vocales: D. Viceute Pedre, D. Justo Mo-jaría de cumplir un deber si no aprovechase
Tesorero: Excmo. Sr. D. Anselmo Ro- lejon.
tan dol•>rosa ocasión para renovar al distin- dríguez.
Habana r2 de Febrero de 1896.-El Seguido artista el testimonio de su profnnda
Secretan:o: D. Miguel A. García.
cretario.-Luú vareta ..
veneración y su inquebrantable afecto.
Consiliarios: D. ?vfannel Salgado, (E.)
D. Marcelino García, (R.) D. Casi miro La- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r
El Gobernador que fné de esta Diócesis, mas, (R.) D. Antonio Romero, (R.) don
HoTE L D~E L eoME ReI o
· d e este Ob"ispac1o, l\iarcelino
S e d e plena, y S ecretano
. Vºll González
. (R ) D Pereira,
J , A(R.)
t D.
· Antop
DE
D J
B
·
e
h
·¿
! mo
1 am1 1,
.
.
ose
n
omo
osa,
b
pres itero . uan. autista asas 1 a s1 o , d' (R) D B 111·t p - (R ) D A O' ¡y _
absuelto por el Tn bunal Supremo de J us- ¡ 1 a,
·
· e. º. ena, . ·
· nbe e
ticia en la cansa que se le siguió en esta ¡ .o, ~R.) D. Fr~nci~co Qnmtana, ,(R.) don
Audiencia por haber publicado en el Bol<:- ; J?~~.'Br_nne~ Garcrn, (~.) D~ !º~e ~amó,n
tí.n Eclesiástico una circular sobre expecli- ! f\Lu tinez, (k.) D. J oaqt~lll Fernandez GoREAL 66.-CORIJÑA.--REAL 66.
ción de partidas sacramentales para la ce- ¡ mez, . (E.) D. 1\Jan nel Seoane De besa, (~.)
lebración de ~natrimonios civiles.
D: V17ente Anzag-a,, (R.) D. Manuel \i i,Ja
Plácenos qi1e haya triunfado al fin el ¡ Vi_l~, ,E.) D. Juan,~opez, (E.) D. Agnstin
Este hotel está. situado en el punto .m~ céntrico.
criterio del ilustre abogado de la Habana l l\11130, (R.) D. Dano Bugal.lo Rt:y,,(E.) don de la población y próximo á todas las d~pendencias
señor D. Juan Pablo Toñarely en la bri- . Jo.se Carballal, (R.) D. Ltu~ ~odnguez del del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
llante defensa qne ha hecho del Sr. Casas y 1 V11lar, (E.) D-, Manuel .Fernandez RosenHay habitaciones espaciosas para familias,, y el
nos complace más por que con ese .veredic- 1 ele (R.) D. ~ose C. Guerrero, (E.~ D. Fer- servicio es esmerado.
to del Supremo ha ganado mucho la incle- ¡ 1.1.ando Roldan .• (E.) .D. J o:é Bermud.ez IgleCon objeto de que los pasajeros no sean explotapendencia de los tribunales de justicia.
stas, (~.) D. :1\.fanuel Bol ano N ague.rol, (~.) do~ por los boteros y cargadores, en cada habitación
D. Ricardo Brage, (E.) D. Francisco Sa- hay una tarifo impresa, aceptad1:1. por el St'. Gober.
-hin, (E.) D. José Mato Requeijo, (E.) don nador, que evita toda clase de abusos.
En la imprenta ya la carta qne desde 1 Juan A. Novo (E.)
A la. llegada de los' vapores, trenes y coches, los
Manguito (Colon) nos d~rije nuestro paisaSuplentes: D. José Puentes Ronco, (E.) dependientes de la casn 8e hacen cargo de los equino y correspon.sal. D. Pruno A. Pernas, lee- D. Domingo Martínez, (E.) D. Enrique Mi- pajes y atienden cuanto ordenen los viajeros.
mm. en un pen6~1co local:
liá, (E.) D. Ramón Paz Penaba!, (E.) don
«En el Mangmto. se ha dado sepultura á . José Santaballa, (R.) D. Benito Rego, (E.) COCINA A LA ESPAÑOl-A Y FRANCESA.
los cuatro voluntanos macheteados con enHOTEL DEL COMERCIO
sañamiento por los que nos devuelven los
REAL 66.-CORURA.-REAL 66.
prisz'oneros, á decir del general Martínez
Hemos tenido el gusto de visitar al ilusCampos.
· tre pacificador ele J oló, el bravo y pundonoUno de ellos, el comandante D. José l\fa- 1 roso general Arolas, sintiendo qne la falta Imprenta "La Universal/' de lluiz y Hno. San Ignacio 15~

Cuando por otra carta se hizo sargo la
esposa del extravio ...... ya todo habrn. <lesaparecido.
En el lugar de Ferreirn, cerca de
Pontevedra, fné acometido por cuatro sugetos un aserrador de madera llamacfo Balta.d
sar P i re.
Le descargaron nn golpe en la cabeza con
un azadón y lo dejaron moribundo.
.
_
.
Ha sido ap1ohado el P) o~ec,t~ _de l_a
travesia del Pnerto del Son <L 1.t c<u 1ete1a
de Noya.
.
Han fallecido:_
,
...
En Pontevedra dona Carmen Estévez,
don Casiano López Pérez, d.on Ju,au Alelemira; en Cambados don Domrngo ~aavedra;
en Reclonde1a doña Angela da R1va; en el
convento de religiosas de T{~y Sor Trinidad
Bibiana Fernández; en el manicomio de
Conjo don José Velón; en Vigo don Rotilio
Cnrbera.
.
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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CAFE RESTAURANT

~
~

<>,> >il""-" ,.,-.,.,,,_...

GERV ASIO FRAGA

DE

1

GALIANO ESQUINA A REINA

~

I

ALMAGENISTAS

¡

~~

DE MUEBLES

~
~
~

Galiano n1ím. 94, esquiña á San José

Es el establecimiento más acreditado de la Habaua, por la escelencia

; de su ~:1~t1i::· ;:p:~~::,di:::::E:: s~r~:~::S~~ ::::~ºE:~::~;::.cios. l
~

IMPORTADORE~

T~L~::::::· 1~Q7 ~
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DE :S::I:ER~O Y

.

~

MONSERRATE 69, Fltl:NTE ALA MA~ZANA CENTRAL

~
~
'

c.

HABANA

~

.A.LV-..A.E.EZ

~

~

Inmenso surtido de Joyería firnL de todas clases, efectos de fantasía y muebJes en general,
que se realizan A. predos fübuiosaniente barntos.
Se compra. oro, platu., brillantes y muebles de todas clases. Se hacen trabajos de Platerfa y
Relojerfa.

.

~
~
~
~

GRAN BAZAR m; JOYERIA MUEBLER!A Y ARTICULOS DE ~'ANTASIA

~

'ti

PR0TECT0 RH·l~

~

"EL JARDIN"

~us f~

En este gran establecimiento encontrarán
favorecedores todo lo mejor perteneciente !tl ramo. Exquh1it.os vinos gallegos y de los mf'jores
de la.R demás naciones. Servicio inmejorable,
ama:bilidad con el huésped y complaceucia en
todo cuan to se desee.

cn1~1Ré-_

11·

~

Ofrece siis serm:cios al públzCo como Profesor de ~I
~ solfeo, canto y piano.

i:

<llPRECIOS

(
~!

.

/~

--

El ffi@eSbf?®

~
~

FONDA, RESTAURANT Y POSADA

.

~1-JUNQUERH·l~
FABRICA Y

f

~

SOMBRERERIA

~

oE MANUEL cARBALL100

Calle de San ~:=~::!inª áIndustria

~

~1 caba~~~~~i¡:'¡~~~~lensombreros para senoras, ~
~¡
Especialida.d en sombreros de jipijapa
~

CONUENCIONHLES-K>

SAN LAZARO NUM. 328
~·~""!_i!'_'-~!: '·""""~_;:•;-!~>·,~,; ~~'-""~.,. ~•,,.,,l•W'• """'"'""""'""'"""'"""'""""'~""'~~ ~/ ""'""""'""'~'""'""""""~~

~

·~~C:J.i~0 <®eruzi.~·

~

Co11cerfüta dde violin r cnnto, ¡11"lmc1· 11r:;111lo del
de l Iaflráid, ex11ensionista
e 1a célebrf\ dlrn l\In<lnme rlst.iua ilson, ,.¡o i111sta 11e e mnrn
de s. ~I. l'. el Rey de Port ugn 1, etc, e te.

~
~

~

Contando con algu1ias horas libres, he resuelto dedicarlas t1 la enseñanza de música y canto
pot· !ns mejores métodos modernos y en las condiciones mi:l.s vent11josas para las alumnas.
Dirijlrse pnra más informes t1. D. Fuustino 'l'nracena, en el

, -

BOSQUE :OE J30LON"I.e... <';"J3ISJ?O 74.
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HABANA
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VINO DEL RIVERO.

'

GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.

~

Se invita á los aficionados, de paladar y gusto, sobre todo á los que sean ga1legos á que
prueben este Yino, de la mejor clase que producen las famosas viñas del Rivero de Avia. Es del
propio cosechero, el cual se ha trasladndo á Ja Habana deseoso de que se conozcan sus productos,
en la seguridad de que, una. Yez conocidos, no podrán menos de obtener gran meren.do.
Por sus cond~ciones naturales, este vino excede al mejor Burdeos. La pureza es tal, que desaffa lt todo arn1l1sis. Color intenso, fragancia exquisita de UYn..
Véndese en bocoyes, pi pus, meclius pipas, cuartos, gnrrnfones y botellas.

~
~~

'

1 ~~!~~C)N~:~~~~-@, ~

1
11
E.e

Ofrece á su dz'.stz'nguúla dz'entelay
demás st;ñoras, sus. servz'czos, profeszol
h b 't .
~,¡, e al
.1-.ar'!J,
na e~, Y a z aczones es.re z es .r
asiStz·r esmeradamente PARTOS á pre:..
czos módz'cos.
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¡ 111 Gran !lepósito de tabacos. cigarros y paquetes de ¡iicadnra de todas marcas, con igua.!_es couces1ones que las fabricas de J¡I
! 1l~I
M. PEREIRA Y COMPANIA
~
!' <~I¡,
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQU·~=:E~-~E -~ICADURA
.--··· -"LA NOBLEZA --·- . ---· ··-·· ... -· .:..
lf
! !
Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREJRA.
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Compil'to ,;;11rtitlo•lo.J L1tb:11·0;;,cignn·.. ,. ¡ii1·:11lura CJLIO d1it.11lln1nn8 :í.
prcciM que las fábricas. •Vegigas del Xorte• para la conservaciC:.n del tabaco. Bay-Rum
Ag11n de Q11111a y .\J.:ll:t •h' Yt·rl ..•11:1 i111p,;r1:1da~ dir.'<"la111<'1tl•' •h• ,..;¡¡11l11 D11111i11~11, n.rtil"ulo.'l é~t<•R indispcnaablcil pnr11 el to<>ndo~..
.
U1iic11 1>cp(131l<• ic 111~ tar. a lanrnd.,, .-i~arr .. ~-t·tl1:1<·us, El Mnpa. do Cuba. Lla111n 1nos la a tcnciúu de n11cstros favorecedores hu.CJa !i. p1cadurn s•1eltu. LA MALAGUEÑA
r¡11e d1'lalla111u~ al j>l'l'<:i" d1· : ;111·1·111:ir11 ~ lil1r:i.
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

En este bien surtido establecimien......,._.
~ to en con trurá el público todo lo me. :
Sortijas, pulsos, canclaclos, prcncleclores ele oro ele 18 kilates con brillantes ~°" jor perteneciente al ramo; poseido de ¡=
y demás piedras preciosas.
~ una gran contitería y variado lunch. !
Helojes ele oro ele sefíorns y cGhalleros ele los mejores fabricantes.
esquisitas cenas y vinos de las mejo- ·i
Chales y mantas de Innato dr.sde media onza hasta oclio onzas.
~ res marcas.
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Hopa Jieclia y 11111elde;-; de lodi!S cl¡1:-;e:-;. .
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PRECIOS CONVENCIONALES

E::ipecialidatl e11 el s11rLido de relojes de plala nielé, l.atnniío metliano~ que ~
en otrás tasas ú lre:-; doblo11es y aquí se dún ú oc.;ho pesos.
~
Hay lcontina::i ele oro ele 18 kilales, macizas. que se clún al peso.
'"'
Parngun~ de seda con Yarilla (k l1ieno y nikelatla, ú dos pesos.
~.

¡

¡

·:

¡

SAN RAFAEL 19,
Y AMIS'l'AD.
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!;~ Juan Gabanas GonHIH
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;w. ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,
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Propietn.rios de lns tnn nm·eclitndns mnr<:ns uS:\.)¡ LAZAR0,11 uSALTO D'O CAN,11 uENXEBRE,11 ~
<1VEIRA D'O 1\II.&.,0" y RIVEIRO.n Se detalhrn en euarterolas y Garrafones y se llenm á. domicilio, ~
= garantizando l:llJ.. pureza.
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--COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

.

Nuevo itinerario.-ViaJ'es directos y rápidos.
Los vapores de cstn colllpn.iiín cfcctunríin el siguiente itinernrio:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

. de ln. Hab:rnn para Veracntz, los. días G y 21.-Salida de la Habana para Europa, los
Sa~ida
dfus 1ú y 1~ de cndu. mes.
=
Los señot·es emple:u:los y rnilitnre~ ol>te111lrán Yentnjns en vinjn.r por esta línea.. Recibe carga para
= toda Europa., Buenos Aires y :i\Iontc\'ldco .. La carga pum LONDRES serú entregada en 17 DIAS
t Flete 3/ millar de tnlmco.
Pnni más informes, impondriíi., Amargura 5, i;us com:ignutnrios.
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Br1dat, Mont ros y Compañía.
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AGUILA 117.=--=HABANA.
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MOLDURAS Y CHAPAS DE TODAS CLASES,

~

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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SILLAS, MADERAS FINAS,
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OTERO Y COLOMINAS, :~

;

Suecso1•es ele lUisn.

-

San Rafael 32.-Teléfono· 1448.
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HABANA.
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=
Gran taller y salón de fotografi!á ~ pintura, =
· ~ donde se exhiben tofüts Jus notab1ltthmes e.uro-

1
~
M.

peas Y americn.uas.
Se hacen primoro!:!os trabajos con ai:reglo á: J~s
~ últimos adelantos del arte. Sus Oleos.son j ustn~ menteadmiradosportodoslosiµteUgentes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

=

=
t
Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debi' lldad general, pobreza de la sangre y desordenes de ln menstruación.
Posee propiedades tóuicus, debido ií lns excelentes quinas que entran en su composición propiedades digell!tivas, debida á los jugos pe})Sicos que forman pn1·tp, d~ tsl: y una poderosa fuerza ~·econstitu1 yente que le oá una sal de hierro fncilmente asimilable por la 1::co11um1a.
lti
Hallase de ven ta en 1n. Farmucin. ele su autor.
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AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
Tn.mbien se pr~pam por el mismo autor la dentinn. infalil.>le con la que se salvan todos los niftos
durante el periodo de la d~ntición.
·
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B. PIÑON y O.A

..

~

LAMPARILLA 22., (A~TOS) ·=
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Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Lor.dres, Parfs, Berlin, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
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A.lemania y Estados Unidos, as[ como sobre Ma- · t
drid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares y =
C~narias.
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Habana 23 de Febrero de 1896.
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EL MAHISTRADO ROJO
N todos los períodos de revuelta
y muy ~specialmente en los
estados de sitio, más que á la
terrible acci6n de las armas
hay que temer .á la acci6n de la calumnia y más que á u11a sorpresa á un de-

n nncindor.
Quien jamás se sintió con vocaci611
para defender la Patria empuñando un
fo.sil,. siéntese entonces con capacidad
suficiente para defenderla ejereiendo de
magistrado y, asumiendo . poderes de
acusador que nadie le reconoce ni concede, no vacila en señalar á los altos
poderes, para que cchagan justicia)) á
aquellos de quienes sabe ·ó presume que
no ven á través de sus cristales cuanto
se refiere á la cosa pública.
Para esos hombres; cortados .por el
mismo patrón en todos los tiempos, no
puede haber más que un criterio conque
juzgar acerca de los .sucesos y las personas y ese criterio ha de ser forzosamente el suyo, así-exceda en lo estrecho
y mezquino al de Bertoldo. S6lo ellos
s·:ienten celo por las instituciones, s6lo
ellos aman la Patria, s6lo ellos están
dispuestoc; á: todo linaje de sacrificios en
~ras del bien dn:nún, sólo ellos permanecen in.ef)·n cliclonalmente al lado de las
autoridades~ sólo ellos guardan el secreto de la fcli.t idad de los pueblos.
Si cuando· ellos gritan hay alguno

que :co.lln, és~c es Ro~pcc hoso: en Valeuda fu~ ~horcado un ~ordo porqt.tc no
contest6 á un realista, que le dijo: <<Muera la Constituci6nl)) Si cuando ellos van
otros· vienen .... ¿de dónde vendrán?· He
áhf·:una circtmstancia grave. Es preciso
séñá1arlos á la policía para que no les
c¡uite· ojo.' Si. cuando ellos rien hay
ittieu permanece grave, éste es un eneurlgo enibozado"de los poderes públicos
que:no quiere asociarse al regocijo gelf~al. . Quizá no pueda reir por qué le
duelen.las. muelas; no ·importa: es nece-
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sario denunciarlo para. q ne lo prendan, graciadamente frecuentes cuando impecon ta!lto mayor motivo cuanto que su ra la fuerza, que es buscada siempre por
condena producirá una vacante ....
la cobardía co1.110 una coraza bajo la cual
. La revolución francesa est:í llena de pueda asestar á man sal va sus tiros .
ejemplos que demuestran cómo los que Por eso mismosuinfluenc.iahabrá de ser
más denuncias hacían al comité de sa- funesta á las sociedades, si los encargalud pública, durante el período del te- dos de regirlas no toman precauciones,
rror, eran los que más tenían por qué y mucho más perniciosa·si los hombres
ca11arse. Se han dado casos de delncio- de ley se dejan arrastrar por las corrienncs contra ahogados, llll'<lirns é inge- tes de opinión dominantes, que á su vez
nieros distinguidos, para que su fnga ó influidas por especies y sospechas insu ejecució1~ dejase dueños de su clien- justas, habilmente deslizadas, pueden
inducir á error al magistrado, haciéndotela á los denui1ciadores.
A una mirada perspicaz pocas veces le dictar fallos apasionados y contra dese oculta el fin que se persigue con se- recho.
La denuncia, que cuando recae sobre
mejantes actos, que cuando no á la saña
del adversario político, obedecen á re- delitos públicos es perfüdamente legal
sentimientos personales, á la envidia, á y dignifica y honra al ciudadano que por
la ambici6n, 6 á. móviles igualmente ese medio contribuye al orden social y
reprobados y también á la necesidad de auxilía y secunda la acción de los tri. vivir y de hacerse notar de alguna ma- bunales; cuando recae sobre materia
nera en el rio revuelto de las pasiones opinable, ni prevista ni castigada.en los
desatadas.
Códigos; cuando señala como punibles
De un pobre escritor nos habla la estados de pensamiento, independientes
historia de la revolución inglesa que no de la voluntad, 6 tiene por objeto castiteniendo pan que llevarse á la boca, ni gar creencias religiosas, filos6:ficas 6 pomedio de que el público se fijase en lo líticas, que no existirían en ttn estado
que escribía, resolvi6 dedicarse, después superior de ilustración y cultura, se
de hy.cha la Restauración, á denunciar con vierte en delación y trueca en micrímenes imaginarios yá buscar testimo- serable esbirro al que la realiza.
nios calumniosos contra los republicaEn este criterio se han inspirado sin
nos vencidos, dando ocasi6n á que se duda 1os legisladores modernos de topersiguiese á muchos. Llamábase el tal das las naciones civilizadas para garanTito Oates, y nadie demostraba celo más tír más 6 menos, según la índole de las
sagrado por los prestigios ele la monar- razas, su educación y sus costumbres,
quía. Lóndres, según él, estaba lleno de la libertad del., pensamiento) q ne es una
C'011f'pirndores. Lns :H11rns ch- l\ft)ttk, el ck las 111:'!.s hermosas conqnistas de la
vicLorioso, n.zolc d~ hipócritas, debían democracia, aunque por lo qne respecta
cebarse en aquella raza maldita y exter- á España, y s6lo recordando que no fné
minarlos á todos, sin respetar familias 1 ella quien quemó al herege Prisciliano
ni intereses. Los tribunales se dejaron ni al heterodoxo Servet, 11ijos suyos,
seducir por aquel gran declamador de la fuera fácil demostrar que no es la nuesespecie carnicera y, hartos ya de dego- tra tierra á propósito para el desarrollo
llar á muchos y desorej~r á no pocos, de ciertas intolerancias.
acabaron por caer en la cuenta de que
Bien claramente lo dice el horror con
el libelista era un cal nmniador y le hi-. que entre nosotros se ha mirado siemcieron expiar sus crímenes en un cala- pre á los dela~ores, soplones, que decía
bozo.
Quevedo, oficio justamente reputado
Tipos como el de Tito Oates son des- peor que el de verdugo, y uno de los
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más viles menesteres en que puede em- comprarsusilencio;yconocidot?d?ellobiep
pudiéramos escusarnos de escnbir estas h·
plearse la actividad humana.
neas sino fuera porqne aun quedan incautos
Y es que para ejercer ese oficio no hay que se detenoan á escuchar los o-ritos estenque abdicar solaÚ.iente de la dignidad t6reos de los t>senadores yankees~ y tampoco
falta quien lea los comentarios é informapersonal y complacer~e en perseguir á ciones de la prensa de aquel país. .
la inocencia y en que <<suba la fraude
Por eso, en lo qne se refiere al trato de
al tribunal augusto»; sino que es me- beligerantes que España debiera conceder
á los separatistas cnbanos, vamos á coi~te. nnester desconfiar de los poderes consti- der un poco tiempo con nuestros consejeros
tuidos, dudar de la eficacia de las leyes los moralizadores yankees. La cuestión de
'd d
·d
la independencia parécenos una candidez,
d 1 l
b
y e os 10111 res d e anton a ' cons1 e-. Y el reconocimiento de la beligerancia,

r:iundos c·hacales! ¡Habría que ver la mora·
hdad .que pueden .traernos los que. hacen
experimentos eléctricos con. sus semejantes,
, para darse el gusto de aspuar el humo de
1 la calcinación hu.mana y ~s~uchar el chisporroteo de la piel, y percibir ·el olor de la
carne a~ada> y e$cudriñar.l las muecas d~ l.a
desgracia en el extert?r ue la más horrtp1lante de la~ agonías, s~n que se ~evant~, · de
a~1n.el cont111gente de_Panteras, una sola voz
pidiendo por compasión el hacha q.ue sepfl,re la cabeza de aquel tronco calcmado .en
vida!
Nó, no poden~os, por fortuna, .conceder
auto~ida.d á los yankees en matena de _hu".'
man~tansmo. Para concede~les la b~hgerancia en este asunto, tendnan que dlstanciarse mucho del cerdo para acercarse más
al h?mbre.
. .
Ni tampoco podemos admitirles el q.ue
hablen de esclavitudes los que las sostu~1.eron hasta después. de haber transcurrido
más de J.?ed~o siglo de haberse promulgado
~8: Constitución federal, y q1~e ~a hayan tem<lo en sangre antes de supnmula.
·un pais donde el. negro no puede c?ncurrir á la iglesia del blanco, estableciendo
di~erencias ante el Redentor,. debe ser u;i
pa1s bastante pobre en materias de moralidad, y bien puede calificársele de ~ínico
desde el momento en que trata de oficiar de
protector quien jamás ha pasado de verdugo.

rar ciegos á los encargados de velar por informada por los americanos á favor de los
las instituciones, tener por tau débiles separatistas, también nos parece asurito que
á nadie interesa. Ni los separatistas ni los
y quebradizos los fundamentos sociales, yankees ganan nada con ello, rii España
que puedan desmoronarse por que un pierde tampoco con que se acuerde cuando
hombre piense de ésta ó de la otra ma- nuestros vecinos sean gustosos. De todos
·
·
· ·
· ·
modos la beligerancia ha existido de hecho
nera, menospreciar la Justicia divma Y 1 en forma solapada é hipócrita, desde los cola de los hombres y hasta no tener fé mienzos de la i11snrrecci?11 cubana. ,
en la bondad de la causa que se defien- ¡ Y ahora pasemos al objeto de esta~ l.meas.
, · En el ancho campo de las actlVtdades
d.e; pues de todo esto duda Y desconfia ¡ humanas, hallan cabida, y pueden discutirse
quien, sobre toda autoridad y todo ma- ¡ y estudiarse, todos los consejos y opiniones,
gisterio quiere entronizar la autori- cuando proceden d~ entidades 6 personas
'
.
.
.
. ilustradas en las vastas ramificaciones del
dad de sus suspicacias Y el magisterio saber. La Francia científica y literaria, la
de sus instintos de sangre.
! Italia artística y la Inglaterra marítima y
En la contienda que actualmente li- . come~·ci~l, tienen gran autorid.ad sobre las
! especialidades que les son peculiares; su conJUAN A FREIRE
bran en el campo, de una parte nuestros ! sejo, en tales asuntos, siempre será res·
'
·
valientes soldados y de otra un puñado ! petado po_r las eminencias del ~aber, aunque
·~-·-----de separatistas !lusos y criminales no cc:i-ra el nesgo ele 110 ser ate1~d~do en buen
.
•
'
,
'
i numero de casos.
Lns cond1c10nes de raza,
DESDE LA CORTE
h~ aparecido :o-~avia, y eu buen hora lo 1 y las variantes el.e cultura, tiempo y lugar
digamos, la sm1estra figura del delator 7 ¡ pueden co,nvert.1r en contrapr?ducente lo
Toda la vida nacional parece suspensa,
ue
tan
triste
papel
desem
eñó
en
el
!
q.ne
se
~iab1a
estimado
co,n~o
útil..
No
es
la
en
espectación de los acontecimien.tos que,
q
. P
. .
1 tierra rigurosamente esfenca, 111 posee el así en el orden militar como en el político
drama de nuestras contiendas civiles . . mismo clima en distintas latitudes, ni está se vienen desarrollando en esa capital y en
Ojalá que n"o aparezca nunca porque 1 poblada por una misma raza, ni la fauna y esta Corte. La solución dada por el Gobierserá efi 1 d
1
' b '
~ b · la flora de los trópicos guarda semejanza no al debatido asunto del relevo del genes a .e que as costum r~s pu h- : con la de los paises glaciales. Dentro de la ral Martínez Campos, será cosa olvidada yá,
c~s han meJOr~do desde .entonces. :,ero 1 unidad. del glob~, admiramos .la varie~ad cnando esta crónir;a vea la luz en las pági ..
s1 por desgracia apareciese, y tuviese- por todas partes, ) en ello consiste precisa- nas de LA TIERRA G,\.LLEGA.
.
~
¡ mente el mayor encanto de la naturaleza. .
*
mos que lamentar esa desdicha mas en- La monotonía de la línea recta, y de la su* *
tre las que forman el cuadro de nuestras pe.rficie pla1:a, está proscripta de la obra de 1 Pero lo acontecido al general lVIartíne~
actuales desventuras deber de la pren- · D10s, lo mism<:> que de_ las. artes humanas. Campos> préstase-dando d~ _lad<? ~hora a
.
'
. .
El arte no admite el dibujo compuesto de .1 las razones que hayan pod1de> existir para
sa es prevemr su advenmuento negan- líneas redas, ni el edificio sin el arco ó la 1 su desgracia-á consideracioi:es de una
do sus columnas á sus insidiosos recla- bóveda. Los accidentes de la curva consti- ¡ amargura tan grande como dignas de, ser
ffiOS y dando la VOZ de alerta al Ú1bl 1· 0 tu yen el .secreto de l~ e~tétic~.
.
! ~enida~ en cuenta por el valor de St.JS ense,
.
. P
~
Pero s1 hay 1ugar a chscuhr en todo tiem- ¡ nanzas.
Y a las autoridades para que, sm desmr po la importación de ideas exóticas, aunque
Pasaron los tiempos en que una personaen ning(m caso la voz de la prudencia vengan precedidas de gran autoridad, y ha- l lidad representaba una aspiración, una idea,
no se·de ·en arra"t
·
d ' yan sido ensayadas con buen éxito, no· se que encarnaba algo; el hombre re·i nante, del
1as.mteresa
J.
.:i rar por
as puede, en cambio,· admitir en serio, todo cual habla Taine en su Filosofía del arte; no
declamac10ues de ese magistrado rojo, aquello q ne carezca del sello y firma de las puede existir yá; desde mediados de este siglo
1
perturbador de la paz de las familias ilustraciones de la historia, las ciencias, las en que el pensador francés escribía un libro
. d l
artes,,~' .sobre todo, de la materia sometida cél~bre, hasta· est~s últimos años de la cenY de la segurida d }, {a h Ollla
e os al anahs1s.
tuna que muere, ~<leas, cosas y personas SQ
Estados.
Los Estados Unidos oficiando de algodo- han transformado de tal modo, que la más
ueros, mercachifles y matachines de cerdos, alta personalidad, en cualquiera de las ma-------;::.¡..(-·-----¡ pudieran ser escuchados, siquiera fnese á tí- nifestacioues de la vida social en que des' tulo de curiosidad, porque nadie les niega cuelle, no representa más que una fuerza
EL TRATO DE BELIGERANTES.
¡ competencia en esos asm1t0s.
Escalar, en relativa, de. la cual. sabemos·por experiencia
.
: cambio, la tribuna de la moralidad y hacer que se puede .prescindir.
os. Estados Umdo~ no pueden pasar ¡ pinitos de hnmanitarismo es insultar á la
Y no es tan solo ésto lo que hemos.apren• ~ sm ha.cer afirm:c10nes de lo que son, ¡ moral y ofender á la humanidad. En nom- dido, mejor dicho, lo que exige~ hoy la
.
han ~ido )' s~ran en lo snce~ivo. Un ¡ bre de la una y en defensa de la otra, puede evolución constante y el constante desarro ..
dia es la beltgerancia de l~s separatistas cu- · y debe protestarse de tamaña grosería. ¡Ten- llo de las necesidades y de las aspiraciones
banos, otr? el tr~o de behg~rantes recono- dría que ver que nos diesen lecciones de hu- de los pueblos; .sabemos además que pres".'
n:endado a Espan~, como s1 E.spaña _nece- manitarismo y moralidad, los que flagelan á cindiendo de tina personalidad; se prescind~
fitara tomar lecciones de qmenes Jamás los de.;ornciados delicuentes acaso pero cu- también de las consideraciol'le.s que su pres-·
ueron maes~ros de moralidad, y últimamen- yo delito puede' no estar probad¿, lo cual tigio y sus servicios le han conquistado.
~~ háb~annos ya.de recomen~ar á Espá.ña la no evita que se repartan como merienda de Francia vió morir envuelto ~n el desho.µpr¡;
ncesión de .l~ mdependencia de Cuba.
negros, no ya sus vestiduras sino tambien al gran francés, al octogenario Less~ps.
, Conocemos. a la prensa yankee y sabemos sus pieles y aún fragmentos de la osamenta! Alemania mira á Bismarck casi con indffebº~ºs
d~spotncan en ella lo~ labor~ntes cu- ¡Tendrían que v~r las lecciones de ll!orali- renda .....,., veinte nombres más acu~eJ:?- ·á
0
él.e'.
.'a razón de un peso la lmea; conocemos dad que nos pudiesen dar los feroces lincha- la memoria· Peral fné el héroe el sem1d1os
tambié~ á mu~hos se~iad~res americanos dores de a:lmas que lo .mismo hacen uso de de España, 'durante breves día~; .al fra.cas~r
para quienes l~ rndemmzac1ón M?ra ofrece la hoguera que del cuchillo, en colaboración su· in.vento fracasó también SU· saber; no se
grandes atractivos; sabemos tamb1~n que la con el hacha, el plomo, la piedra, el palo le reconoció ni su o-ran pericia de elecfri-·
0
pren~a ~ algunos pad:;s de la patna sueñan y cuanto puede inventar la imaginación cista.
11
f<? tunos á la Legac10n de España en Was- más depravada, para martirizar al deso-raFirruráos pnes vinculados en un hom,bre
ungton, esperando que nuestro oro vaya á ,. ~iado que cae entre las uñas de aq11ellosbin- el · p~estigi~ de ias instituciones, el honor
1
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nacional, la vida de miles y miles de soldadós, la: hadend3: de una naci6n ... ¡Qué delirio' tati .·g rande! ¡Qué desgraciá tan grande!
Y ese hombre, dotado de cnalidades persanales .televantes, de bondad, de sinceridad, ·
(le. valor y ·rodeado de g'r andes prestigios,
fracasa; se le consideraba casi insustituible
y .s e le ha sustituido. La patria mira hoy
en. Weyler, que sustituye á Martínez Campos, otro prestigio más; si fracasa ....... ¡al
.m ontón de. los muertos que viven!

*
* *

Feliz, en medio de las estrecheces de sn
existencia,. puede considerarse al delicado
poeta portugués, cuya muerte deploran l:i.s
letras. Joao de Deus acaba de recibir el ho1t1enage de un pueblo que le debe, al par
de las más hermosas páginas de la poesía
amorosa, en el 'Sentido más ideal y más cristiano, una transformaci6n en la enseñanza
primaria del vecino reino. No foé nunca,
ni un sólo instante, Joao de Deus personalidadrei'nante/ mas no por eso, ó, acaso por
eso mismo, porque no pesabart sobre su espíritu las responsabilidades que abruman á
quien pretende asumir la dirección de las
aspiraciones populares, 6 simpleme.nte la de
una escuela polítíca, social 6 religiosa, pudo
dar forma y vigor á sus escritos y á sns enseñanzas.
. ,, .
•
La muerte del cuasi ·imst1co Joao de Deus
me trae á la 1ne!noria la d~ otro poeta no!able, Panl Verlame, acaec1da ha pocos d1as
en París. Así como el primero, en la vida
privada y en sus trabajos pedagógicos y
poéticos, se exhibía como temperamanto de
una pieza, guiado desusrománticosaltruismos, de volun tad firme, de arraigadas convicciones; Verlaine, en cambio, ha sido el
último genio de ]a muerta bohem·ia literaria.
Bebedor de aje1~jo, fumad or de mal tabaco,
descuidado de sn perso1rn, días lucieron para
él etilos cuales 11eg6 a/zasta el fondo de m
alma el sol11 como dijo otro poeta, que no
morirá nunca; pero, á cambio de esos días
alegres, sobre el espíritu del autor de Romances sans par6les cayó lluvia de sangre.
En los días primeros soñaba Verlaíne, con
las :bienaventuranzas; en los otros días, los
más, cuando el a/enjo 6 la tísis le llenaban
el cerebro de sombras y de tristes alucinaciones, cantaba horrores. ccLoco, niño, salvag'e» le ~lam6 un crítico; <cpero allá en lo
más es·c ondido de su cerebro, llevaba una
música, cuyas notas nadie había oido antes
que él>i.

***

De Martínez Campos á Weyler1 de Joao
de Deus á Verlaine, pasando por las tumbas
de Peral y de Lesseps; ·de aquí al 1~eatro
Real~ que ccpor fin" abrirá sus puertas pronto ' Cerr·adas por la q111"ebra del e111p1·esa
· rio·..... Decid d'espués, amables lectores, que
no se presta la contemplación de los sucesos
que forman la interminable cadena de Ja
vt'd a d. e l os . pue b los modernos, á fi"losoJ,¡:,,zas
d e 110nda .enseñanza. Hemos pasa d o en es.:.
tas líneas, de un orden de ideas á otro enteramente distinto, y de éste á otro. Ve d por
donde, ahora ~ismo, se me ocurre que debo
ré'.nunciar por esta temporada, á oir y ver al
Caballero del Cisne, y á Radamés y á Valenlina y á tatúos otros ·héroes puestos en
'1l:'úsica por Vagner y Meyerbeer, etc. La
éausa es simplemente económica. Yo soy
un"abonado del Teatro Real, pero, el nuevo
empresario ha subido el abono en o' 50 céntiri1os de peseta, es decir, tm cincuenta por
· t o. R enuncio,
· y conimgo
· · otros a bonac1en
t:fos más (bastantes en número) á escuchar
las· dulcísimas notas del fantástico caballero
del Norte.y las enérgicrts de Raúl. CincuehUi 'céntin:ws de peseta representan 1111 capit~l al cabo del mes. Me figuraré mientras
.fumo un cigar:rillo de papel, al amor del caforcillo que de~pide la chimenea de mi sala
de·trabajo, que veo á Valentina, en aquel

dúo del último acto, tratando de evitar que
Todavía conserva gratos 'r ecuerdos aqnesu amado corra á morir en las calles de Pa- ! ]Ja hermosa é industrial· ciudad asturiana
rís, que los de Gnisa ensa11grient::i.11.
· del tacto, de la prudencia y del celo con
>i<
que se consagró durante s'u mando á pto"' *
mover los in.tereses públicos y toda clase
Todo pasa. El invierno está ya, por lo de mejoras en aquella población, tan disque á su'i rigores toca, en la mitad de su tinguido hijo de Pontevedra.
carrera. Hasta ahora tan solo en dos días
Habían pasado, cqn efecto, más de treinta
hemos sufrido t~mperaturas bajas; cierto años, que·el Sr. Esperón había ejercido aní
que no ha sido una bicoca, diez grados bajo su mando, cuando tuvo también el que escero. Mas á esos días han sucedido otros tas1 líneas escribe que ir á ejeq:~er análogas
cuasi templados; solamente en las alt.as horas fn nciones públicas á la provincia de Oviede la madrugada la columna termoú1étrica, do, y visitar con este motivo' á Gijón, todadesciende á seis (por supuesto, bajo cero vía invadido por la epidemia colérica. Gra¿eh?). El sol brilla en nn cielo purísimo; _to le fué entonces al autor de este artículo
las madrileñas van á Recoletos y al Retiro oir que por parte de las más distinguidas
á lucir sus abrigos de terciopelo ó de ricas personas de la población seguían t.ributá11pieles; 'e n las primeras horas de la noche la <lose á tan ilustre paisano suyo los más encarrera de San Gerónimo se atasca de co- carecidos elogios, confesándose á él deudoches v de paseantes, v la casa de Lhardy ras de importantes mejoras públicas, y ense vé'rebosando de be'llezas que van allí á tre ellas de su hermoso Teatro, que recuerda
tomar una tacita de consommé y una copa en pequeño por su distribución y elegancia
¡ de vino de Oporto.
al 'reatro Real de Madrid.
Todo es bullicio, alegría, joyas, trages
Lo notable y hasta cierto punto misteriocostosos, trenes riquísimos; durante hora ú so es que quien como D. Antolín Esper6n
hora y media, la Carrera y la calle de Sevilla con tan brillantes auspicios inauguraba así
ofrecen el e~pectáculo <le una felicidad gran- sn carrera en los centros científicos de Made. Después, cuando el frío cese deja, sentiru drid y en los puestos alcanzados en la Adgolfos de· ambos sexos, sablútas, damas de ministración pública, así como en la prensa,
l 1loche, transeuntes que van hácia sn casa hubiese preferido al poco tiempo regresar
discutiendo á grito pelado si Martínez Cam- á su ciudctd natal para encargarse en ella
pos esto; si \Veyler lo otro.. .. ..
del desempeño de una modesta cátedra en
R. B A LSA DE LA VEGA.
su fostit 1.1to de segunda enseñanza, siquiera
, contase por aquella época tan importante
18 de Enero de 1896 •
: centro t1ocente con profesores tan eminen.~_.
! tys como Valenzuela, Somoza y el inspirado
! poeta Thfosquera.
ANTOLIN ESPERON
· Pero este digno hijo de Pontevedra , según dejamos illdicado, no era ambicioso.
&"::- &: íl
. ,
¡ Por lo mismo que tan enriquecida estaba
l~ · ~l ISTE c~ia es. p~ré~ l?s,rpn_~blos y para sn j.nt~ligenc~a ,c~n una \'~Sta suma de ~o
G~ W
los amctntes de sus ,.)otias aqncl en · 11oc11111c11tos Jtinchcos y sociales ; por lo 1111s1,
-.- que. ven desaparecer aqnelbs pc~~o- 1110 que con asíd11a frnición había saboreanahdades ilustres Y aquellos 1?0 bles h 1J 05 do en sus propias fuentes Jos mejores modeque.por .sus . ~alentos Y por sus virtudes ha;i los de las literaturas francesa é inglesa, qu'e
podido mflmr. poderosan~~nte en los desti- con los de la española no sólo conocí..n. con
nos de la patna qne les VIO nac~r.
,
¡ perfección, sino que había sacado de su cu1No ~u~ segnrame_nte D. Antohn Esperan, 1 tivo nna profunda erudición filológica; por
catedrat1co d.el Inst1tutc: c~.e Pontevedra1 una todos estos motivos debieron atraerle y hade esas entidades pollt1.c~s, que pom~ndo 1 blar más hondo. en Sll espÍr~tU l?S tranquilos
e.n tor~ura las. altas cond1c10nes de su m te- goces del estud10 y de la ciencia, que todas
ltgenc1a hubiese de proponer~e .escalar l~s las pompas de la ambición.
altos p~1estos del Estado y cod1c1ar las mas
. Vino, sí, á permanecer e~ 511 querida
deseadas ~ecompens~s.
. .
Pontevedra, en donde muertb ya el autor
Sobrabanle ?e cierto cond1c1ones, para de sus días esperaba el cariño de ·SU anciana·
haberlas obtenido:
,
. .
madre y de sus hermanas y que constituían
Con haber temdo acaso mas ambición, aquel amoroso nido formado por la aleO're
0
con ~aber si~o menos escrupuloso en sus casa de verdes . vent~nas, con su huerta de
relac10nes pnvadas Y en el .trato .común, naranjales y de flores que se extiende casi
c.on 1?0 haber dotado la Providencia aquel al pie de la monumental fachada de la igle111np10 acerp de ~u al~na co:1 el puro temple sia de Santa María.
de nna incorruptible u1tegnd~d y nna nobl;
Replegando su vnelo llegó hasta el nid9
independencia ¿qué no hnb1era llegado a natal, como si hubiera recelado en más altos
ser la rica inteli2'e11cia
del Sr. Esperón,
~
. · do- espacios extraviarse y como si desconocidas
tada <le tan profundos y s6Jidos co11oc11111en- voces de lós suyos le reclamasen; y allí, a.1
tos, enriquecida con nna palabra e!ocnent,í- calor de la familia, compartiendo sus horas
sima, que lo mismo sabía elevarse a las mas
d'
f:
·
· · · d
altas c1'1nas de la 01·ato1·1· ·..a ,.1 desde ell:"" t1·0- entre
ed1 eJercicrn
l b sns ' estuJ ios aventas,
•
1 át d e
de 1' 1.1d1· f.!t1ac1·
o' 11 y de a· 'a .e ogacta y as ocu pac10nes
et a e e bra,
llar Y despedl·r r·avos
J
,J
1 t
ira como encerrar á sns adversarios en el VIO 1 onnarse Y pasar as ormen osas n 11 es
'rculo de hierro de una formidable dialéc- políticas de sn época, como contempla desCl
de !:itt faro el torrero las naves que, juguete
tica, ya que no anonadarles con el arma de las encrespadas olas, se ven amenazadas
irresistible de la ironía y del ridícnlo á qne ue
..l
•
st11uerg1rse
en e1 mar.
de admirable modo se presta b a st1 f rase fl exible aunque siempre elegante y pulcra?
Pero. como el varón fuerte de Ho,racio, al
Con tales condiciones hubiera sido este d~spedirse de aquel mundo que habla entreilu.s tre pontevedrés, á haberse sentado en visto Y q~te al en~ra~ por él le arrn11_ara con
el Congreso de los diputados, uno. de sus ¡ sus ~a.lagos, no stntlÓ la. roedor~ ~mtura_?e
más escogidos oradores parl.amentanos, co- : a~ubict<?ne~ sofoc0das,. 111 tuv~ dejos de ~ts
1110 había sido ya en el mismo Ateneo de ciplencia 5111 más bt~n un iecon~ei;trado
Madri·d, y dtii·aiite los .ª 1-105 qtle 111 ediar.on .•amo.r qne desde e.ntonces.
d a b consa_gró
d ª,l 1ont_edesde 1850 á 1860, ventajosamente conocido vedra, .cº.111 º 511 cm ª
ien ama ª ) e nena
y hasta considerado~~ aquel cent1:0 p~r las ex.elusiva desde entonces <le 511 s pen9aeminenc.ias· <le la poht1ca y de la c1enrn~..
1111 entos.
.
,
,
A alguno de los más ilustres prohombres
Al poco tiempo de. volver Esperón a Ponde la política, de los que entonces figuraban : tev~<lrn tuve Y~. ocas1611 de estrec~1ar con él
en el partido moderado, hubo de deber el 1 a~111stosas rela~1011~s, pues t~mb,i~n el_.~o
Sr. Esperón el qne se le confiase, entre otros b1erno me habia encargado a 1111 rnte111,~
cargos, el de Alcalde corregidor de Gijón.
mente del desempeño de la cátedra de Agn1
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cultura, nuevamente creada en aquel InstiAllá buen amio-o Jesús, con lo que tu i otras; prácticas que consisten en res'pou&os,
tu to.
concie;1cia te haya ~consej_ado; r,cro quéd<?- j n~isas, bendiciones, viajes .á santuarios acreJamás olvidaré la sorpresa que me causó, me yo con mi parecer, opuesto a esa mut1- 1 <litados para q?e · los. ei:ifermos. due.rmai:i al
el primer día que mi cátedra se inangurnba, lación 1 y lamentando. tu buena fé al creer sereno en las mmediac10nes de la 1gles1a 6
ver entre mis alumnos sentaqo á Esperón.
que 10 de :\Ionforte no habia de tener más capilla, etc., etc.
. .
Empecé por sentir mi espíritu abrumado alta confirmación en Lugo.
. .
~odo esto produce rendn_mentos en .doy á punto· estu\'ieron de dispersarse mis
A la sombra y amp~ro de~ la rehg16n,. ~n- nativos y regal.os en metálico y especies,
ideas como bandada de codornices que sin- , gendradas por el fanatismo o por la mal_1c1a, con l<;> cual es mdudab.Je que alg.unas.p~r
tiera el tiro del cazador.
: ó por ésta creadas y por. aquel sostenidas, sonahdades se n,utre~ y regode~ni ventaJ_a s
Al terminar mi lección se a.cercó á mí · nacieron las supersticiones, y viven todavía, que desaparec~nan si las supers~1ciones .a.capara decirme y contestará mi expresión de en muchas partes intensa1!1ente, _en todas baran, 6 sea si esas gentes sencillas se 1lusextrañeza, qun era en él una afición irresis- con alguna constante mantfest~c!6n; que, trasen, como .es de desear y pretender por
tible la que le llevaba á todo sitio ó lugar al fin y al remate, las supersticiones son deber de candad.
en donde podía adquirir alguna idea ó en- exageracio1.1es ó. extravíos d,e ~a fé, en uno
AURELIANO J. PEREIRA.
sanchar alguno de sus conocimientos.
; ú otro sentido, sm que sean u111camente l~s
· (Continuará.)
Nada parecía que había despreciable ni : fanáticos religiosos los que tales errore~ ahinútil }Jara las am¡Jlias }Jercepciones de su 11 mentan·, pues que, como dij' o el inspirado .......................................................
espíritu y para aquel corazón sencillo y 1 poeta Alfredo Vicenti,
LAS CUATRO HERMANAS
candor?so como el d~ 111~ niño;_ pero i la i ({hay quien 110 cree en Dios y cree en brujas"
vez esmaltado de la mas nea dehcadeza es- ·
té ti ca.
: Partiendo de esto, parece, á simple vista 1 1
Y como por tales motivos no se podía tra- ; de sentido común,, Cl,l!e hace ~m bien qu~en l
tarle sin quererle y era como una mezcla : combate sup:rst1c15m, que bien haceqmen 1
de cariño y de respeto la amistad que su : la verda~ ensen.a;.Y a mayor abundamiento j
trato suscitaba, de ahí qne al fundarse so- ; Ja ..doctnna c.nst~ana condena el "~r~er en
bre las ruinas del antirrno Casino de Ponte- · agueros, hecl11cenas y cosas superst1c10sas>>. 1
vedra otra sociedad co~1 el nombre de Liceo : J\fas a pesar de esto, que, repito, parece eviCasino se cimentó sobre bases más expansi- ¡ dente~ vése por la prá~tica que no ,es posi- ! El ino-eniero encargado del replanteo de1
vas y refm~dió en los_ elementos tra.dicio?a- ; ble, ~i1: correr _g~ave nesgo, tocarª las su- Ferroca~ril á Betanzos es el Sr. Angu1o, y
les las sav1a.s de In Jnventnd., ~1úb1ese s~do ¡ pers.t1c1011es rehg10sas.
. .
los trabajos comenzaron en los primeros
Esperón designado para presidu- la sección . C1ert•> que todas ellas, tocar l~s campanas días de Enero.
de Litet'.at_nra de ~q~1el centro.
:
.
: }~ara ~lmy~ntar el trnen?, por eje1~nplo,_ fue- ' La Dirección general de Obras ,públicas
Al conjuro magico de la elocuencia de : 1011 discutirlas por c 0 ??c 1.dos c~t6hcos Y _Per- ha anunciado ya al ingeniero jefe de la proEsperón, no sólo los)6venes de .aquella épo- ¡ s~nas dd ~n~ro ecles1as.ttco; cierto qn~ ilus- vincia la próxima llegada al Ferrol de
ca nos ag rnpamos a su lado, s1110 que tam- ; ttes h 01 }1h 1es de Iglesi~ l~c; han c~nsnrn.do los ingenieros ele la división de los ferrocahién gran park de !os prnl:csorcs dl'i } nsli- ! con~lenarnlolas. ~omo. c1~~rna crecida ei:tre ! rriles del Noroeste, con objeto de principiar
tuto y de c11antas tlnstrnc1011es reu111a en- · el frnto.de la veidadernfe,yero est_? no ieza · n urgencia el replanteo del de aquella
tonces la poética ciudad del Lerez vinieron : con el ltbr? ele Jesús Rodn&"~1 ez Lopez.
i ~fudad á Betanzos y previniéndole que se
á tomar parte en aquellas veladas literarias, : -Ese hbi:o es malo-dijo un censor, Y : les presten todos ios auxilios que puedan
más de una vez solemnizadas con la ¡)resi- ; así lo entendió un Prelado, celoso pastor del
.t
•
•
•
•
1 b'
· ·
d
·
,
necest ar.
de11c1a de~ Gobernador de la µrov11.1cia y en : 1en .espmtna 1 . e sus ovejas, Y a eso 1la
Sábese también que el jefe de la D~rec·
cuyos brillantes debates se apas10naba el : asentid~ el .a:itoi.
,
ci6n de Obras p(iblicas ha entreo-ado al Minum~ro~o público también en gran parte 1 Presc111dire de comen,tar ~nas extens~- nistro de Fomento el presupues~ de gastos
constltmdo 1?º! el bello sexo, que no escati- . mente e1 hecho, Y voy a decir algo de~ h- ! ara el replanteo.
maba sus s11npatfos \' aplausos á los ora. : bro, no tanto por el afecto que al escritor ! P
.
dore.s.
·
; Incense me liga, sino por e_l, mérito intríuEl coro?e1 de caballería ret1rado, don
Lns RoDRIGl"EZ SEO ..\::-\E.
¡ seco de su nuern 'P.roducc10n )~porque es ¡ ~Ianuel Fer_nandez Cabezu~o ha regalado
.
~ honra de aquel pa1s, tan mal Juzgado, la j a fa parroquia de San Martm de Noya, ~n
( Condumí)
1 pnblicación ele obra tan interesante.
, donde fué ba.n tizado, cinco arañas de ct1s¡
Por de pronto-y .anticipado perdón si j tal de última novedad, procedentes de una
·-7~~
j me equivoco-no conozco ninguna obra de
de las mejores fábricas de Alemania.
1
LAS SUPERSTICIONES
i S~l género en ~spaña (aunque conozco va- !
Fueron detenidos ha poco cerca de
nas del e~tranJero), co;n? no sea? algun~s ; Mondos, dos individuos, quienes se sospe(A PROPÓSITO DE ux LIBRO)
cortos artlcnlos folk lor~cos. Jesus. Ro.dn- i chaba que habían tomado participación en
_
i guez ha hecho una cop10sa recop1!ac1.6n, varios robos perpetrados recientemente en
., . I como lo d~1i:iuestra este extracto d~l m~1ce: esta ca ital
ue se dirigi·an á Santiago
o hace mucho que los penod1cos
Superst1c10nes en general. -H1stona de
p t. uy aqll'i sus fiechon'as
·
d
1
1
1
·
·ó
(
G
.
·
)
'
"
d
para
con
1n
ar
.
.
1iai:- d a d o no t ~~ta . e que e senor I a superstic1 n en.. ª.11cia , co~ apun .. es e
Reo-istrados escrupulosamente en la ins·
•
Obispo de la d10ces1s de Lugo pro- hech1ceras.-Inqms1c16n y Brujas gallegas,
.r¡
¡ se les encontró la exÍO'Ua suhibió á los fides la lectur~ ~el libro Lig~r_os 1 con exposi~i?n de las causas ~e aquélla, y ~~d~t~a~~r~e reales en oder de ~no de
ajm~ztcs sobre las ;11perstz~w1ws de, Cahc~a, 1 ~as superst1c1011es en I~ ~ctu~~1dad.-Rese- ellos ero calculando el i~s ector Sr. Fone?cnt? por D. Jesus Rodngnez !~opez.'. d1s- na de todas e!l~s: dead1vrnac10~ 1 d,e encan- d do' Jo-o más debia tener fepitióse la opetmgmdo poeta gallego, de qmen diJe en 1 tos, de mechcma, de malefic10, estas con .
~
r cuidado' encontrándosele
6 c:ontmaylo
otra ocasión y lugar que poseía excelentes·! sus remedios de endemoniados y exorcismos. rac~dn
fi
de' t'na inatl a de la
]
· mas
, ut1
, ·1es, d e mas
, ·1 E• s e1ecJr,
· nn 11.1Jro competo,
• Bancogque as1
cua 1·a a d es para t rn b ajos
con mue 110 cos1 os t en re e orro
b·1¡ tes de
t ]"
}
'
]
1.
1
1
·
·'
1
·n
·,
C1rnqne a [l 1<TtlnOS
l• e
e1~11~c110 y mayor es m 10 q ne o son os 1- ore ~n en a com posic10n y e as11cac1011, y
dí
, i;' suma de trescientas· veintici nbrns de versos.
escnto con amemdad y <Yalanura. Todo es- cen an a
h b á
·d
b
El d
·
1
1
º
·
co pesetas que se supone a r u s1 o ro a1~ d d e1 asunto,
afn~ena
prosadque
ese
motivo
e~
este
to,
y
a
no\·ec
garanti~a.n
la
I
das
si
bie~
es
difícil
averiguarlo.
,
e
ar t icp 1o ue presenta o a 1 ertamen litera- bondad del libro y declaran su utthdad
·
rio de Moufort~ ?e. Len~us )' rechazado por porque, aunque ql;izá el alud~do censor lo ig- i
Un robo se perpetr6 días pasado~ .en
un censor ecle~1a~ttco, rndudablemente por norase, esta clase de trabajos la tierien, y una casa de campo que D. Angel Fer~e1ro
cont~ner ap.reciac10nes no . admitidas por la muy grande, para los estudios ar.tropoló- ¡ Seoane habita en la parroquia de Ote1ros,
Igles1ar Y s1 no por la ~glesia precisamente, gicos. Por eso en el extranjero, donde éstos distrito de Toques.
.
por las gentes de Iglesia, 1? cual, para mu- van múy adelantados, se escriben libros
Los ladrones, para 11evar á cabo su. en.·
chas otras gentes, es lo mismo.
·
como el de Rodríguez López.
minal intento, aprovecharon la oportumdad
No conforme D. Jesús Rodríguez López
Las supersticiones engendran prácticas de que no se hallaba nadie en la .finca.
C?n este acto de interdicción, dió á luz su abusivas en el alto culto religioso, que adnlViolentaron una puerta que da accesQ á
hbro, lo cunl, en puridad, venía á ser una teran, desvirtúan y corrompen esto; y así una cuadra, y ya dentro, abrieron, con ayuprote.sta contra el c~nsor, acto muy _a precia- se atribuyen por la creencia popular virtu- da de una barrena, un boquete en el techo
ble s1 , después hubiese sido sostenido con des especiales á las imágenes de los santos para poder subir al primer piso.
.
ene~gia. Pero por más que el autor hizo en y se inventan milagros, habiendo entre esas
Descerrajaron entonces un.arma:io s1tuasu hbro cuantas protestas le parecieron pru- prácticas muchas que son evidentemente do en la sala y se llevaron de él rµtl pesetas
d~ntes, el proceso signió su marcha y el restos y reminiscencias de cultos pao-anos
en monedas de·á cinco.
0
prelado lucense prohibió, como dejo dicho primitivos.
J.....a fuerza de la Guardia civil del puesto
la lectura, Y Rodríguez López anunció qu~
El autor de las Supersticiones de Galz'cia de Mellid al enterarse de lo ocurrido pracdesd~ }u~go se som:tía á la superior decisión recoge varias prácticas religiosas, abusivas ticó activas diligencias para averiguar quieec1es1~s.t1ca, anunciando de paso una segun- todas, que están en vigor para la curación nes fueran los autores del robo.
d~ ed1.c1ón exp1fY/{ª~ª' probablemente con de enfermedades de niños y adultos, como
Por fortnna resultaron fructuosas, pues
lzcencw del ordmaru>.
rpara las lombrices, paletilla, rnguitismo y se cousiguió la captura de · Manuel Puga,
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LA TIERRA GALLEGA
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vecino de la parroquia de Abeancos, á
quien se considera culpable de tal delito.
En la parroquia ne San Martín de
Suama, .cerca de Ortigueira, se declaró dias
dias pasados un incendio en la casa del paisano José Pardo Rebollo, que tomando en·
pocos instantes rápido incremento, redujo á
cenizas la vivienda.
_
. q.ra~ias á los oportuno3 auxilios ~el .v~cmaano y de la fuerza de la Guardia c1v1l
.del puesto de aquella villa que allí acudió,
fueron .extraídas del edificio varias cabezas
de gan·ado vacuno y de cerda, algunos muebles y _gran cantidad de trigo, maiz, patatase.y lmo. . . .
.
.
~e
cons1gu16
tamb1en
locahzar
el
·á d
, ¡
, fuego;
ev1t .ndodsedas1V~ que sBe plropagase a 1a casa
prop1e
· · · a te1ro, como se te, d ad e 1cente
m1~ es e 1!-n pnnc1~10.
.
.
Las pérdidas ocas1onades por el mcend10
-que fué casual-cu1cúlanse en dos mil
t
pese as;
Se halla vacante en Carril la plaza de
médico-cirujano de la fundación particular
de D. Andrés Fernández García, cüya pro. .,
d
v1sE10 n correspon e a1 pa.t~o nato. d
d'
1 p1azo para 1a prov1s1 n es e 6o 1as.
* Fué nombrado arcipreste del partido
de Berga'ntiños, D. José Carballeira y Pérez
cura párroco de San Juan de Carballo.
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En virtud de la instancia presentada
por D. Francisco Bujaclos, renunciando á
los dere.chos. qne le C<;JlTesponden en lamina
Valen a a, sita en V1vero, el Gobierno de
declara franco y registrable el tel:·provincia
rreno de que se trata.
i
El temporal rei1iante en Ltwo impide qne los campesinos concurran i las fé~ias, y éstas se hallan por tanto mny eles¡ animadas.
·
S
'b'
.
e 11ª reci ido orde! 1 en Lngo de que
sa1g~ para Orense,. c?,n ob1eto de prestar el
~~rvicto de guarmcwn, ,una de las compamas del segundo batallon que se halla en
aquella plaza.
Han fallecido:
En Lu~o, doña María Pére I ,
1
~opez, cGo,n
Bonifacio~ N eira, D. Pláci'do zL orenzo
o
mez; en Chantada, doña Elvira G:
:
D. Angel Prado.
omez )

*

¡·

*
*

*

:
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Una turba de mozalvetes ébrios han
hecho varios disparos de arma de fnego sohre las ventanas de la casa rectoral de Pai· zás, causándole i la vez con piedras clesper. fectos en el tejado.
Es la segunda vez que en la provincia se
registra una cafrada semejante contra nn
sciior cura párroco, sin qne haya r'hzón ni
pretexto que disculpen el atentado, pues se
trata de personas alejadas de los enconos de
la política y que no hacen más que beneficios en las parroquias donde ejercen la cnra
de almas.
. El Juzgado de Celan ova instrnye diligen; das, pero esto no basta: la acción de la jus' ticia no llega á descubrir á los que, prote: gidos por la sombra de la noche y recatán· <lose de las gentes, se entregan á tales ex. cesas.
El gobernador de la provincia está en el
: deber de ordenar á los alcaldes adopten las
¡ precauciones oportunas para evitar la re; petición de tamaños desmanes, tolerados
'. únicamente entre salvajes.
:
El Círculo de la Unión Mercantil de
¡ Madrid, qne inici6 una suscripción en favor
: de los herjdos y fami.lias de los fall.ecidos· en
1 la campana de Mehlla, con motivo de l~s
sucesos del mes de octubre de 1893, ha g:i· rado 166 pesetas al ex-soldado Rogeho
: Camos Incógnito, natural de Ce1anova, que
: resultó inútil eu una de las acciones 1ibradas en aqu~llas plaza en la indicada fecha.
. .
Han fallecido.
. .· D p d
, En o.rei~~e, D. J:ian A. ~arno,,. · e_ ro
11
¡ ~esp; )Í. D ·
_toi;ia ~6p:i{ zen valdeonas,
11
. on e ipe er man
e ·
'
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. *. La Tesorena d.e Hacienda de la provmc1a, ha declarado incursos en. el recargo
del 5 por roo por no haber satisfecho sus
respectivas cuotas dentro del período reglamentario, á los contribuyentes de los ayuntamie.ntos de ~onfo~te, Bóveda, Monten-<?so, R1vas de Sil, Qmroga, Begonte, Cospe1to, Germade, Trasparga, Villalba, Abadin,
Pastoriza, Caurel, Becerreá, Nogales, Piedrafita, Cervantes, Neira de Jusá, Triacastela, Baleira, Fonsagrad.a, ' Meira, Navia de
Suarn~, Vivero, Cargo, Castroverde, Poi,
Taboada, Puebla del Broll<m, Castro de R~y,
Otero .de Rey, Friol y Guntitr.
La junta encargada de llevará cabo
l<:>s certámenes musicales de composici6n y
ejecución que han de verificarse drirante las
fies.tas del verano próximo, se ha dirigido á
los presidentes honorarios de la Exposición

1

*:.

*

.

*

1

Han fallecido:
En la Co~uña, D. Benjamin Tesouro Andraqe, D. Pedro López · Arujo y D~ Maria
García; _en Puentedeume, D. José del Rio;
en Bane1ra, (Puente Cesnres) D. Pedro González y D. Juan Alonso.

,

*

*

*

Noches p~sadas ~ l egó á la casa de D. Manuel AJ?-tomo Pere1ra, en ~alas de Rey(Lugo) un joven de unos 24 anos, demandando
albergue.
.
El referido sujeto dijo ser pariente de varias personas de buena posici6n y haber hecho en Santiago la carrera de Leyes.
Diósele alojamiento en la referida .casa, y
después de cenar se recogió en la habitación
que le habían señalado.
A la mañana del dia siguiente, not6se que
el páJ. aro había volado, en compañía de un
cobertor, dos colchas de lana, una sábana y
una toalla de felpa. También se 11ev6 un
queso gallego, de dos libras, sin duda para
combatir la debi~idad.
A pesar de las pesquisas realizadas, no
ha sido posible, hasta aho~a, descubrir el
paradero del aprovechado sujeto.
Ante el Juzgado municipal de Pol,
subastáronse ~l día 20 del pasado varios bienes embargados á Nicolasa Muiña, de aquel
pneblo, para pago de rentas.

~·

para qne visiten á
1\.1. la reina y la infan- : co, ele la parroquia de Souto, y Sebastián
ta Isabel, sup1icáncloles se dignen conceder ::\f11JiÓí'., de Costa del Monte.
l pre!nios para clicho_s _fe;c;tivale>
.
Al ir á tocará misa el sacristán de
f 1 En breve se reu~itiran las_ ms~ancias q~e · la iglesia parroqni?-1 de San Mamed ele Soos Sres. B_alleste~~s, __Be~erra 1 . Conde _e · breganade (Porquera) notó que · había sido
Pallares piesentaran ª dichas reales pet- : violentada la puerta principal, y ya en el
sonas.
; interior del templo advirtió que habían roNoches pasadas fué robada una re lo- ¡ bado el cepillo de las Animas que contenía
je~ía establecida en la plaza de Santo Do- ¡ quince pe~etas.
.,
mrngo, de Lugo. .
, El cepillo aparec10 destrozado sobre el
Los cacos se llevaron del escaparate relo- ¡ muro de la huerta.
jes de oro y plata y luego se dieron á la : iEl Juez de Ginzo instruye el correspo11fuga.
; diente sumario.
Créese que son forasteros.
¡
Por el Gobierno civil se ha dirigido
Son muchas las familias que seo-ún ¡ una orden al alcalde de Freás de Eiras, ins~
di'cen de Mon1or
r t
. aqne
' 11 ab co- :; pirada en el meo-o
que hacíamos
al señor
e, a b an d onarnn
i-.
,
• ,
marca y emigran al Brasil.
¡ Gonzale~ Moreno, ~eferen~e a la ~dopc10n
Apena el a lm a ver1es enajenar
·
sus b'1enes , de·
, medidas encaminadas· a prevenir los espor mezquino precio para ir en busca de una i candalos que, como el atentado de que ha
. t
ilusoria fo tun
sido objeto la casa rectoral de Paizás ocu1
ama1·0- d r
a - que nego se con v1er e en ¡ rren con lamentable frecnencia en d~t'ermibo esengano.
:
.
De Sober salieron en nn solo día 4~ hom- : nadas localidades.
bres, 14 mujeres y r6 niíios.
:)
i
Se ha acordado aplazar la inauguraD'
d
.
! ción de la iglesia de Carballino, con el prodel 12 detlcen't el Ql m~.0 ga _qlue 1enl 1ª. ~ 0 c1~e : pósito de que oficie de pontifical en el sbac na ia sic o 10 Jaca a io es1a ;
d
.
parroquial de Encineira }Jenetrando l~s ca- ; 1_em11eb::;-cto de s n c ~ nsag:rac 1 6nCe 1 nuevo secos por el te,;Jad o d e 1a sacns
' . t'ta y 11 evan
, d ose
. · nor 0· 1spo e ,1a e1 16 ces1s. 0 r. arrascosa.
entre otros objetos, un cáliz de plata, pate- ¡ .
Hace d~as han mtentado roba: la
na, cucharilla, porta-viático y los óleos, ' 1gles1a parroquial de San Pedro de More1ras.
también del mismo metal
Los ladrones escalaron una ele las torres
' ·
.
: bajando por lo tribuna ele la iglesia, pero
.~
Los Jovenes portugueses . Qnartm y · no han podido violentar la puerta de la
Alme1da que eu su larga excnrs1ó11 alrede- : sacristia.
dor ·del 1!1undo pasaron no hace mucho por :
Han sido arrancados So ino-ertos de
esta, capital, se encuentran actt~almente e!1 . vides americanas en nna finca p~·opiedad
Pa:is de donde acaso h<~yan salido ya pros1- do don José Romero ]l:.nquera, vecino de
gu1endo su penosa cam111ata.
! Barco de Valcleorras.
1

1

b'
.. .
De Junquera de Am 1ª 1:os ~)attl~lpan
que el al~alde Sr. Lamas . e~ta procediendo
con tal ngor có~it.ra_ el recaudad?r que ~ué
de aquel Mu111c1p101 D. Anton10 Curras,
que decretó el embargo de bienes para hacer efectivo un supues.to alean.ce de cuentas,
á pesar de ~aber que t~ene satisfechos ~odos
sus descub1ertos, segun consta de certifica1 ción expedida por la Contaduría provincial.
El ex-recaudador agraviado presentó de- 1
nuncia en el Juzgado de Allariz contra el '
Alcalde de Junquera.
En la romería que ha poco se cele- ¡
bró en San Román de Viña, municipio de 1
·,
,
Cea, se promov10 _una rey:rta en~re 1os 111~- ¡
.
• •,
zos de las parroqmas de V11la111ann, Sobre1Habiendo proyectado la Asoc1ac10n de
ra y Mandrás.
.
, Nuest_ra Señora de Lo!irde_s, de Po~_tevedra,
Hubo pedradas palos y tiros.
orgamzar una peregnnac16n ~egwnal gaHácese ascend~r á 28 el número de ios ¡ llega á aquel célebre Sant.aano, par.a Sepheridos, dos de ellos graves, Agnstiu Blá11- , tiembre del año I 896, Y vivamente mtere-
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Este temblor de ti era, aunque antici páilsados en la real iznción ele semejan te p.enN O T 1 C 1 A S LO C A L E S
samiento e! ExcelenLíismo Sr. Arzobispo
-¡ dose un dia, coincide con el 218 aniversario
de Santiao·o ,. todos los ilustrísimos seiiores
Se encm~ntra ya restablecido de la inclis- , del primer grnn terremoto seutido en SanObis¡)os s~fr;,!2·{weo!',
se
acordó,
ele
co11seJ·
o
· ·' q uc ¡e re L11 \'O a 1gt1110s e¡·1:1s en
· ca- ¡ tiago de Cuba el rr de Febrero de 1678.ii
·~
pos1c1011
con dichos Rcvere11clísi111os Prelados, apla- nw, nuestro q11erido amigo el Inspector de¡
zarla para Septiembre del año 1897, en Sanidad militar de esta isla, general don j
atención á cel~brarse el año próximo casi Cesáreo Fernanclez Losada.
El Diario de la iY.farz'na, El Globo, La
en el mismo mes, el Congreso Eucarístico · Dnran te su enfermedad el hotel en qne ' Um'ón Constitucional, El Heraldo . de Asltten la ciudad de Lugo Y haber de celebrarse se hospeda el Sr. Losada ha sido visitado n.'as, El Comercio y otros periódicos, reprocon tal moti ,.o una pere:gTi 1~ació11 reg-iona1 por las más distinguidas personalidades de <lucen, extractan 6 comentan, unos con· inal sepulcro del Aposto! ?~rntiago. .
la Habana, institntos y corporaciones civiles merecidos elogios para su autor, otros para
Por tanto, las Com1s10nes orga111zadoras · y militares y hombres públicos de todos los ! manifestarse no del todo conformes- con sus
que al e_fecto se. han nombrado ya en algu- : partidos, deseosos de enterarse del estado ideas, el articulo editorial de nuestro últinas capitales diocesanas Y otros pueblos ele del enfermo \' de demostrarle 1as o-randes mo número titulado Antes del combate.
Galicia, así co1uo las Presid~nt?;s )' Presi- simpatías qne ·ha sabido captarse en °el poco ! Uno de e~o.5 periódicos, El Magisterio, lo
dentes. de c~ro ele la Asoc1ac1011, puccle~1 tiempo que lleva entre nosotros.
1 ·p nb1ica en suplemento y hace de él una tiª?11nc1ar debHbmente. este ,ac11e1~do Y reci- '
Por f'11carg·o expreso del E~cmo. Sr. Mi- ; rada nnmero3a especial, con objeto según
b1r desde lnego ndhes1011cs a la dicha pcre- 11istro ele la Guerra 1 se ha comunicado dia- ! dice de secundar nnestros deseos de darlo ·
grinación de las cua~es se clad. conocimien- riamente á l\Iaclrid por telégrafo el desarro· ! á co~10cer en e1 campo enemigo.
to oportttnn111e11 te a la JH 11 ta central ele llo ele la dolencia q ne, por la al ta fiebre con l Tales eran, en efecto, nuestros prop6siPon tevedra.
que se inició, hubo de parecer grave en nn ! tos, por que creemos sinceramente qne la
La romería qne h~ poco se celebró en , principio.
.
; mayor parte _de l?s qn~ odian á España,. ni
ki ermita de San Mauro en l\Iomc11tc, llevó ¡ No obstan.te las ocupac1011es. de sn cargo conocen su historia, m saben los benefic10s.
á aquel pintoresco lugar g-ran número ele que no le dejan un mon~~nt? l~b.re, el ge_:1e- que la ~eben, )'esa gt~e;ra que nos desanpersonas de esta capital 110 habiendo decai- ral \Veyler est:wo tam~1en a v1s1tar al s~nor gra, mas que a la cod1c1a de cuatro aventudo el bullicio que allí reinó, hasta bien en- . Losada,, su amigo de lajttventt~d, departten- reros, se debe en gn:~n parte .al abandono ~n
tracla la noche.
. do con el <lur,mte hora y media.
que se encuentra la mstrucc1ó11 en este pa1s,
¡ mirado siempre en este punto con grande·
El Jnez de Pnenteareas interesa la ,
abandono por todos los Gobiernos.
busca y captura de los autores el.e nn robo
Ha sido 110111 bratlo catedrático supernuSi por la propaganda que de nuestro tra-.
cometido hace días en la casa de l\Ianuel
merario de la facnltad de Derecho de esta bajo han ~lecho los colegas 4e la Habana,
do Faro Bertolo, consisten te en dinero y
capital, nuestro querido amigo el doctor llegase á ser conocido en las filas enemigas.
efectos de b.i stan te importan cía.
don José Novo y García.
y conquista~e para la causa de España y
'!'
Verificáronse las ·e lecciones parciales
arrebatase á la insurrección un solo brazo,
de tres di putadas provinciales, habiendo re- .
-, grande sería nuestra satisfacc.ión y nunca
.
snltado ·e legidos por el distrito de PuenteaE 11
t 1
d
f:
T
1 olvidaríamos qae la gloria de ese triunfo, si
reas-Cañiza, el Excmo. Sr. D. Sabino G.
' concep 0 e epa res e1e am 1 ia, 1ian ~l- es que nos está reservado pertenece por enclo nombrados vocales de la Junta provm- t
,
·
,
Besada y por el dé Reclondela-Pnentecalde- cial de instrucción pública, los señores don
ero a 1
t?.5 q\b1e , anugots.o~ versa nos , cou ds?-s
las, el Excmo. Sr. D. Antonio López de · l\·I
H. . . , 11 1 . 1 , l
"
t . , mcues 10na 1es pres 1g1os en 1a prensa ie..
. a1111e 1
.
D J , 111 , , 7 . 0 1
1e110) ~'auno ; <ion A>.ll 01110 , .
,
t· d'b"l
f
N
i e1ra y
. ose J.\ ana v 1 a.
~Iartiuez; Rivera.
¡ ron a nnes ta . e 1 voz nna nema y un a 1En Pouteveclra descargó 11110 <le estos
. canee que no tiene.
últimos días una fuerte tormenta, in1111dán· Entre tanto, reciban los colegas citados
dose· varias casas y cayendo algnnas cJ. 1is-.
,
.
.
.
el testimonio de unestra gratitncl, por la se, t ·
·
hn el salon de scs1011cs de b direct1 va de : iialada distinción qne acaban de concederpas e l ec neas.
l a eamara
,
l
c
.
1
b
,
1
'
e e 0111erc10, se ce e ro a segnn- ' nos.
Bn Pn enteca1clcbs se ha celebrado da junta general reglamentaria cie la Socie- '.
un so'i emn e acto fúnebre, que costeó el ; c1ad c1e Beneficencia Gallega.
·
A yuntamiento, por e~ alm~ del que fué su ; Se dió cuenta de las renuncias presentaEl conocidoimpresor Sr. L6pez Veiga,.
representa nte en la D1putac1611 Sr. Guerra. das por siete señores vocales, que fueron
ha tenido la atención, que le agradecemos,
La Dirección general de Obras pú- . el~c.tos .en laJnnta a;1terior, a~ordándose a?blicas comunica al Gobierno civil, la Real , mit1r dichas renuncias y elegir p:ira cnbnr de remitirnos un ejemplar del tomo 41 de·
orden aprobando el expediente de expropia- ' las vacantes á los Sres. D. Manuel Salgado la Biblioteca Gallega que dirige en la Comña el distinguido escritor Sr. Martinez Sación. en el término municipal de Poyo, con ' que c_esa en la, Secr~t~ría yor rennnc~a que
lazar,
titulado P,;r <;alic1:a (cuartillas y ·
motivo de las obras del trozo complementa- · también le fue ad1111t1da, a D. Anto1110 Rorio de tercer orden de Pontevedra al Grove mero, D. Casimiro Ramos, D. Vicente Ari- apu·ntes) del que es autor el Sr. D. José ·
por el puente de la Barca y se dispone el : zaba, D. Manuel Vila, D. Jos( Carballón, Novo y García.
Otro dia nos ocup:iremos en el exámen de·
P.ago de su importe, qnc asciende á la can- · D. J nan A. N o~o y D. Manuel .Fernandez
este librn.
tidad de 3r.761'97 pesetas.
Ros~ndo,, y fne ~lecto secreta~10 el que lo
.....................................................•
Ha sido aprobado por la Dirección era 111 te,nno D .. ,l\11gnel A. Garc1a. .
.
general de Administración local el presn- ¡ Ton~o poses1011 la nuev'.1,Jnnta direct1v:a.
puesto de la Casa de Caridad de Viao.
¡ Inmediatamente. s.~ le d10 cuenta del mHOTEL D~~ L COME!CIO
º
. , forme de la Com1~1011 de glosa.
.
1
DE
Por os guardias segundos del pues- ! S
b 1· 6 1 1· 1 ·,
b 1 l\1
·
to de Cambados, Ramón Rodrignez; Cam- i a·e ª { l ~ e ~c ~fi~n
re a< em?nt, 1 e;
l
pos y Pedro Rodrignez Diezl ha. sido cap- n lClan~ o et r. u1i 1)ª a colnve1111enlc1ad el 1(Cf) :(;\
fil_ '; 1' mi M u
e;\ '7
tt. d
1 11 d 1 t 1 1
·
p
,
qne asJnn as se ce eJren en os oca es -.e
\l ~ 1
.1.~ ~ i-1
lAl ~ rl '2' D •.
11 1011
? el C e 1ac11 oua.,vec1110
e. p~u snn~~ '\.ª .
Centro 0a!fcg-o y ele la sociedad ele Aires
Fu~
e111a11cez arJa
ce l'IO<rne1rn
d'
··
1
0
•
•
;
"
.
a mma ft?rra y que se convoque cnando
e1e1 .n.y1111tam1ento ele 1\Iois, siendo puesto a 1 n·
t'
i'
·1
·
1
REAL 66.-CORUÑA. --REAL 66.
disposición del Sr. Jnez ele i11strncción de .ª
irec iva o conste ere conveniente a 1
aquella villa quien lo t , 1. 1
Jllnta
g-eneral
para
tratar
de
la
reforma
del
.
,
.'
<' .
, ema ec. amac10 P~ 1 reo·lamento en lo que se refiere á in versión
el delito de les10nes a sn convec1110 Anclres . d ~1
·t ' .
1
Este hotel está situado en el punto más céntrico" 6s F a n· na.
, e cap1 a 1 socia 1.
1. de la población y próximo á. todas.las dependencias
."l.r
1
Ha sido nom braclo comisionado de ;
¡ del Esta.do, teatro, muelles y paseos públicos.
apremio contra el Aynn tamiento de :Mas, :
Hay lrnbitnciones espaciosas para familias, y el!.
D. Ramón Emilio Otero. Adeucb al parti- ! Leemos en nn colega:
servicio ·es esmerado.
·
do de Redondela por gastos carcelarios cer- '.
«El día IO del corriente, por la mañana,
Con objeto de que los pasajeros no sean explotaca de 8000 pesetas.
, pocos minutos después de las ocho, hubo dos por los boteros y carga.dores, en cada habitación
Se ha¡1 recibido en Pontevedra la ; en Santiago de Cuba un movimiento de tre- hay una tal'ifü. impresa., aceptada por el Sr. Gober-vajilla, mesas y banquetas, para la Cocina pidación ele 1~ tierra, precedído de un true- nador, que evita toda clase de abuEs<>s.
Económica.
l!O subterráneo.
A la llegada de los vapores, trenes y coches, los
Esta se inangurnrá con una comida á los
Al sentir el trueno varias personas que dependientes de la casa se hacen cargo de los equl-·
pobres.
·
. estaban en la plaza de Serrano, trataron de pujes Y atienden cuanto ordenen los viajeros.
1
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Han fallecido·
! c?iltener el movimiento agarrándose á la
·
. .
. tierra por los troncos de los árboles pla!ltaEn Pontevedr~, D. ~01:~fac10 :\Iontoto, ! dos en la citada plaza¡ pero sin resultado alD. l\fanuel _ Qu.e1za 1 D. Fi.om~na Gomez, guno como es consiguiente.
D. Jt!an An,tomo L6pez¡ e~ Vigo D. José ! .Como era la hora de la misa, algunos
l\~artlnez Lopez, D. R~mon Mazo Ayme- asistentes se alarmaron, y en algún templo
nch Y D. I\1anuel Lonndo.
¡ n'1 faltó señora q ne se desmayara.

COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.

HOTEL DEL COMERCIO

1

REAL 66.-CORUf'JA.-REAL-65 . .
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Imprenta "La Universal," de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
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a ·A LIANO ESQUINA A REINA

¡_¡•U

GALIANO 94
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Es el establecimiento más acreditado de la Habana,
por la escelencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus i1recios.
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COCINA ESPAROLA, FRANCESA E INGLESA.
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ESQUINA A SAN JOSE
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VINOS EXQUISITOS.

::::~l ~ :

:_:a o

FONDA,

:::i•o

r • :'

::• ::::

GRAN B!ZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA
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MONSERRATE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
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I lllllenso Rlll' t l•.10
e
oyer H, na e oc ns f' ni-;es, l' l'Cto;-; r l' ln11tnf.;Í:L y nlllt•hle:-; en general, que ¡;;e reali:r.tui ií pn·c-io,.; fol>ulo;-;a111e11-

te

unru t os.
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En este gran ~st.ablecimiento encontrarán s11s favorececlores todo ¡0 m"?ior perteneciente al ramo. Ex'l 11 1si·
¡ ¡
·
<l ¡ ¡
·
·
tos Y 1nrn• .c:(a 11 <'.!!:º5 y ( e os 111 P.1o res e RS r e mas nac1u11es.
:-:1·n·icin i1'i 1111·j11rnl.J1., amabilidad con el hué~pNl y c•>lll11 1a1·eucia eu 111110 c:unn to se 1lesee.
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So compra oro, })!::tu, l1rilln11!.t•,.; y llllll'li les de lodn,.; t·]n,.;l',.;. :'e
hncen trahnjos ele P aterfa y Relojería.
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COMPOSn:LA 42, ENTllE OBISPO YOBIL\PL\. -Teléfono 677. -llabnnn..
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PRECIOS CONVEl'ICIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMrw.s.
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Su rtirlo general en sombreros para sei"tora5, ca baileros y uiiioa.

CJ• ·1

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.
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SAN LAZARO NUM. 328.

SO~IBHEHEHIA ~·
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MANUEL CABALLIDO
Calle de San Rafael número 1~, Úquina á Industria.
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CONCERTISTA DE VIOLIN y CANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO

~¡~

DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME

c•::J

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. El REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.
Contando con nlgunus horas lihrcs, he resuelto <lcdictulas i'í ln. cnf-'L iin11zn tle n1(1,.;i( U ~- c·n nfo por los mejores m~1ndm:¡ moder1wR ~'en las conrliC'ione:; l111Í'4 n·ntnjo~n~ pnrn las alurn11<1s.
Dirijirse pnrn. rn1íH pormeUOl'l'S ií. U. Fnu¡.;tino Tnm<·en11 1 en t>l
·
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BOSQUE DE BOLONIA, CALLE DEL OBISPO NUMERO 74. Íb:ci
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VINO DEL RIVERO
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COMADRONA FACULTAí1VA.

Ofrec·t• (L su clis'tin guidn. c·lientcla y dC'míis
:'leiloras 1 sus se1Ticios prnfesio11n ll's, ~· hahitncio11C's er:;peC'inlt•s pnrn ash;tir csnH·t·adamcntc P.AR'fOf-(, ii precio:;
mCid icos.

c.:•~

.
Se invital ! los a.ficionad,1s, de paladar y gusto, sobre todo á los que ~can gallegos, á que prueben este
vino, de la mejor clase que producP.n las famosas viñas del Rivero de Avia. E~ del propio cosechero, el cual
se .ha trasladadv' la Habana deseoso de que se Mnozcan sus pruduL~olls 1 en Ja seguridad de que, una vez conocutos, no podrán · L..tenos de obtener gran mercado.
_Por sus c1°ndicionell uaturale~, este vino excede al mejor Burdei: . La Pureza es lalJ que dcsa fía á. todo
nilisis. CQl<.r intenso, fritgancia exquisita de uva.
·
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y be ·ellas.
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~LA CRUZ ROJA, REAL-FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

LA TrnRRA GALLEGA.
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i' ¡rf Gran Dep()sito de tahatos. cigarros y paquetes tle picadura de todas marcas, con igu~s concesiones fille 1as fa'b rica~
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M. PEREIRA Y COMPANIA

!
¡1

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

PAQUET.ES DE PICADURA

"LA NOBLEZA"- - ----
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

~igamlS

Completo snrlido1le LalJaí'1)<,
V jll•!!ltlurn qne 1lelallamos á. iguales precios que Je.s fábricas. ·Vegigas rlel Norte• para la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua de Qninn y A~na 1lc V,•rlH•11 :1 i111p1;rt:iil:is d1r~1·Lullleute de ~nnt11-Do111in~o, artículos éstos inclispcnsables µara el tocador;.
.
. .
·
Unicu Depú:;1to fo los taCi al :1111a i ins c 1[(11rrn:H•1bt1('0S, El Mapa. de Cuba.. Llamamos In ate nción :len u estros favorecedores hucia 111 p1caciura suelta LA M.ALAG UE:N'A
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ESTRELLA

En este bien surtido establecimien-

~ to encontrará el público todo lo me·

5~ J'or perteneciente al ramo·, poseido de !

!

Sortijas, pulsos, cnnclatlos , prendedores ele oro ele 18 kilates con brillantes
= y demás piedras precio~as.
¡=
Relojes de orn de seiioras )1 caballeros de los mejores fabricantes.
¡
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
:
Hopa lt(!clta y 1111t<!lilcs d1! lodcts <:lascs.
~
Espeeialidttd en el :-:;urlidu de relojes t1c vlala nielé, Lau1auo metliano~ que
' venden en otras casas ú tres doblones y aq ní se dán ü. ocho pesos.
Hay leontina::; de oro ele 18 kilates, nrncizas, que se clán al peso.
!
Paraguas ele seda con vcnilla ele hierro y nikelacla, i <los pesos.
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SENRA

cm "SU RAFAEL"

1
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~ una gran confitería y variado lunch, =
:'Mil esquisitas cenas y vinos de las mejo- 1=
: res marcas.
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! PRECIOS CONVENCIONALES i
!~
SAN RAFAEL 19,
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Propietarios de lns tan ncreditndns marcas .. s_-\N' LAZARO,n uSALTO D'O CAN,)) uENXEBRE,» '»
~<VEI~A D'O l\IL.,01> y RIVEIRO.u Se detallan en euarterolas y Gtnrnfones y se llenm á. domicilio,
garnut1znudo im pureza.
..

!

SILLAS, MADERAS FINAS,
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

!

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA y VERACRUZ.

!

f'OTO~RAF'IA
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OTERO Y COLOMINAS, :
llin~esores
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Los vapores Lle C'stn. f'•>mpaiiía efeduarí\n el siguiente itillcrnrio:
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.

~

HABANA.

los ~

Sn,~ída de ln. Hubnna para Veracruz, los dfos 6 y ~1.-Salidn. de ln. Habana para Europa
: dfas 1G y l? de cada n1es.
'
L?s ~eñores emplea~1os Y militare~ obtendriln wntnjns en viajn.r por estn. Hnen.. Recibe cn.rgn. para
toda ~mopa, Buenos Aires y l\Iontend1Jo. J,n. <.:argu. pnrn LO);DltEB serri. entreo·uda en 17 DIAS
= Flete 3/ 1111llnr de tabnco.
t>
p um m1\s informes, impontlriíri', Amargura 5, sus cou~ignatnrios.
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Gran taller y salón de fotografía y pintura, •
~ donde se exhiben todas lus notabilidades eur.o""
'
~ peas y americanae.
t
~ Se hacen primorosos trabajos con arreglo á. los '
~
ültimos adelantos del arte. Sus óleos son justay
1~ meuteaamiradosportodos1osinteligentes.
I~ ~ll'.~~·1is:fn~~~"s:~n1111~1~11. •
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LA:lv.r:PARILLA 22? 'CALTOS)
~
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. l Í(1:1(
~ · 1 rs el reconsti tnye11 te rn n~ podcro¡;;o r¡ ne Re conoee.
. Et
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Compañía.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
prep:1m por l'_I mismo autor 1,\ tle11ti1i:1 iufaliule con In. rg1e se s·lh·nn todos los niiios
e1 penoclo ele ht dtnt1ciún.
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Hn.cen pagos por cnblc y girnn letras á. corto. y . ¡
JJondres, Pa.rrs, Berlín, Nueva '
~
York y 11cmfü.¡ pl:izas importu.ntes tle. Francia, !
Alclll:wi:i y E:>lll<.ln~ U11idos, usf eomo sobre Mu- ,
tlricl, toclaslusen.pit:i.lesdeprovincinsy pueblos
chicos y grnudes de Espafia é Islas Baleares Y ~
C
¡
anarin.s.
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AoMINISTRACION: PRADO 86 .
Horas de despacho de 8 á
de la mañana.
I.n cnrrcspo11cle11cin se clirig-irá ni Adminlstrndor

10

GLORIOSA 1\;fUERTE
Justamente alarmados por una noticia recojida de la
prensa local, en qne se daba cuenta de la acción habida
en Ma1.iguito, entre las fuerzas rebeldes y las de vol u 11 tarios y paisanos, y en cuya reseña se citaba entre los muertos el nombre de nuestro corresponsal Sr. Pernas; movidos
de la natural ansiedad hemos procurado informarnos acerca de lo que pudiera haber de cierto en la terrible nueva
y he aquí lo que simultáneamente nos dicen en tres car:
tas .de Colón, Cervantes y Manguito, nuestros paisanos y
amigos los :firmantes de las ·mismas:
ccSr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
HABANA.

Muy Sr. mio y de toda mi consideración: ~n el núm. 109
del semanario de la dignísima dirección ele V. se encarece á los
su_scriptores del Manguito le manifiesten si ei D. Primo Pernas
muerto en unión del Comandante de Voluntarios D. José i\faria
Lilí, y otros dos más, es el mismo Perna, corresponsal de ese
periódico.
-Esperaba qne de aqnel punto httbiesen dado ya á V. cuenta
de la muerte del infeliz Pernas, corresponsal de LA tfr1·:R RA,
joven que se había hecho querer de todos los que le trataron,
por su instrucción, honradez y carácter afable, y tócame . á mí
satisfacer su natural deseo.
Ha muerto animoso como era, llevado á la pelea por el impulso generoso de defender á costa de su sangre la honra de la
Patria.
Suyo afmo. s. s. q. b. s. m.

El Corresponsal.,, .

Colón, Febrero 17 de 1896.

ccSr. D ·i rector de LA

TIERR.'.. GALLEGA.

HABANA.

Muy Sr. mio: Con fecha ro del corriente escribí á V. haciéndole una ligera reseña de la terrible á la par que gloriosa
muerte de mi inolvidable amigo y compañero ele la i11fa11cin,
Primo A. Pernas, corresponsal' de LA TIERRA GALLEGA en el
Manguito, y al ver hoy en el núm. 109 de dicho semanario que
V. ·suplica á los suscriptores del Manguito le informen si entre
las víctimas del furor separatista figura sn corresponsal, debo
suponer que mi anterior n'o ha llegado ann á sn destino; concretándome hoy solo á manifestarle que desgraciadamente murió
pero como sahen morir los que á España aman de veras y por
ella ceden gustosos hasta la última gota de sangre.
.
.Honda -impresión lta causado su muerte en el ánimo de to~ps los que le han tratado: amigo leal y franco, siempre dispnesto '. á .hacer por sns paisanos y por Galicia cna11to estaba á su
alcance.
. . Descanse en paz el amigo consecuente, y quiera el cielo dar
_á la infortunada madre v hermanos toda la tesignación nece:::ia:ia para sopo1hr el jnstÓ dolor qne lPs embarga por _pérdida tan
irreparable.
.
Sin asunto para más queda de V. atto. s. s. q. b. s. 111.

José

M·~·

Trasaucos."

Cervantes, Ft>lm·ru 17 1le 18\Hi.

Véase ahora en que términos da cuenta de su muerte
nuestro conterráneo D. Manuel Rego, en carta fechada en
Manguito el r9 del corriente:
<<El día 4 d~l qt~e cursa, . dice, como á las siete de la mañana, pas6 por los alrededores de este poblado una partida de re-

beldes, c_nyo n(11~1ero se i¡rnora, saliendo en su persecuci6n ]os
voli111tanos y ¡xusanos, danclol~s alcance en el increnio Dos Her11~a11rrs y te11ic11clo co11 ellos 1111 ligero tiroteo. A t'ls doce v mcclta tratabau los u11cslros de hacer el rancho cttanclo el cci1tincla vió varios grupos que venían en direcció1~ de dicho iIJCYenio v
teniendo en cnenta la superioridad del número 1 el com:ndant~
D. J?s~ 1\1'~ Lilí mandó hacer fuego en retirada por lo escaso de
111n111c10nes. que se_ ;ncontraba~1 los voluntarios; y hallándose en
esta operac1611, sallo nn grnpo 111snrrecto del cañaveral é hizo una
d_esca!·ga de la cnal qned6 muerto dicho comandante, al que sustituyo en el mando de la fuerza el 2'! teniente D. Blás ele la Maza
sosteniendo la retirada hasta este ptteblo. Una vez en él se not6
la fa1 ta del paisa~10 D. Primitivo A. Pernas, la del gu~rrillero
D . J\'1annel R. R1os natural ele Canarias, de D. Rafael Camelo
ele Galicia, cle.l _c.ibo <le volu1~tarios 1?· Cayetano Alvarez, al qn~
se lle~1 aron pns10nero y :segun se di.ce lo ahorcaron y ele otro
gnernllero cnyo n01~1bre ignoro. Saliendo más tarde á un reconocimiento los voluntarios al mando del sargento D. David
Alonso, rec~gier~:m l~s ca?ávere~ de esos, valientes, que fueron
traslad~dos a la 1gles1c: 1 s1en?o al o~ro dia acompañados al cementerio por voluntanos ele 111fantena y caballería donde recihieron cristia1w. scpnltura.i>
'

. Nuestras sospechas. se. l~an con firmado y ya no es posible dudar: el Sr. D. Pnn11t1vo A. Pernas, corresponsal de
este semanario, ha muerto gloriosamente en el campo del honor y en defensa de la integridad de la Patria
á manos de los separatistas, que despedazaron á macheta:
zos su cadaver;, siendo su sacrificio tanto más meritorio
cuanto que no perten~cía, que sepair.os, á ningún instituto armado y ha ido á la lucha con algunos paisanos más
voluntaria y expontáneamente, sin obedecer á otro man~
dato que al de su corazón de español y caballero.
Huérfano de padre, el Sr. Pernas, natural de Vivero
en Lngo, vino á Cuba muy joven aun, á lo que vienen to~
dos, á trabajar por su porvenir y para sostener á sn madre y á dos hermanas. Sus primeros años en esta tierra
fueron de áspera y dnra labor, como lo son siempre para·
los q ne se ven precisados á emigrar ·antes de conocer un
oficio ó profesión que les asegure la vida. Poseía dos
grandes virtudes: amor al trabajo y perseverancia y con
ellas hubiera seguramente trit.mfado, si una virtud superior, sn gran patriotismo, no le hul;liera aconsejado en la
hora suprema, abandonarlo todo para propiciarse por España, que era más qne su madre, más que sus hermanas,
más que su juventud, más que su existencia misma, de la
cnal hizo tan sublime y heroica dejaci6n en aras de la can·
sa nacio~rnl, eternamente viva ell esta Redacción y en todos los corazones verdaderamente gallegos.
LA TIERRA GALLEGA, que ha tenido el honor de ser
el primer periódico de la Isla que ha pagado á la Patria su
tributo de sangre en la persona de su corresponsal, el señor Pernas, tiene también el sentimiento de anunciar tan
dolorosa pérdida á nuestros conterráneos; y al señalar á
Galicia y á las demás regiones de nuestra grari nacionalidad ese nombre para que lo inscriban en la lista de los
mártires de la fntegridad española, pide á todos para él
una piadosa o'ración y un cariñoso recuerdo.

LA TIERRA GALLEGA

2
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Fan o qne fixemos nos,
¡Quen poidera moz<? ser!
¡Ese tempo xa se foi !
Aii·iiios, airiiios, aires,
Airiiios, d'1t miün tel'l'a;
¡Ay, dos vel1os coitadiños,
..\iriüos, nirii'los, aires,
Qne no teñen man de 3Í~
Airiiios, levaime á ela.
Haxa festa, co'a gaita
Así como en el ejército se emplea con éxiVamos á tronlar,
ta la gaita para ahuyentar la nostalgia ele
Que mociños é velliños
los quintos gallegos, así en las colonias emiTodos xuntos bailarán.
gradaras emplean los hijos de Galicia la GaArmaremos nu tnrreiro
//errada para evitar las trister.::is v bs meQue dará moito que falar.
lm~colías qnc produce el alcja11Íie11lo d'a
JJúddle viiio ú gaiteiro,
terrifía.
Corra o xarro sin parar,
¡Oné sentimiento tan vivo, tan intenso,
Veiia viiio d'a bodega,
tanconstante conservan los gallegos á sus l
Hoxe a nosa vay á ser;
valles, riberas y montaiias, á sus casitas y
Tendo mulleres e viño
vaquiñas, á sus ei'dos, ltórreos, coyos, agros
Teñen os homes pracer,
penedos, á sus cruces y á sus campanarios!
Que non qneren mais q'amores,
¡Qué dolor tan profundo, tan hondo y tan
Qne bailar é que beber.
sentido les ca.usa la ausencia de sn hogar, ele
¡Como se alegraq as vellas
]a familia, de la ermita, del Peto de Anúnas,
E rosnan por no11 calar!
de los sozttos, de las ei'ras, de las medas y de'
Son os homes un lagar,
las /est/ilas!
Inda estandu pra morrer,
¡Qué alegria tan regocijada les produce el
Non cobizan mais que mozas
dialecto, la cantiga, la danza, los riaclrneE viíio para beber,
los, la gaita, la5 arboledas, el /ohon, las proE talladas e pan trigo
cesiones, los cohetes y el regreso á la madre
Pra rebustos se manter,
patria, tras largos años <le ausencia!
Unha festa por semaua
Así se comprende y así se explica la meE por día nnha mnller.
lancolía que encierran los cantares de aqneLa composición de Adolfo Berges, en la
lla tierra, canciones dulces, tiernas, seaci- parte final, cantada por los coros, es de gr:m
llas, melodiosas, delicadas, modelos de ins- efecto, y para todo gallego de éxito extraorpiración y sentimiento, que tanto agradan dinario.
á la gente cast;llana y qn.e .tanto. embelesan
Las cántigas populares, como las albora!' conmueven a los expedic10nanos extran- das, los alalalach, las ruadas, las ·quei'xas,
Jeros.
.
las soidades y los fiadeiros, ofrecen notas
. Un poeta r~g1011al, popul5tr. por excele1~- de snavísima ternura v de encautarlora senc1a y t1:1 .aclm1raclor ele la mus1ca, que decl.1- ¡ cillcz.
·
c~ al c11vrno ar.te t~cla~ las horas q~1e le deja i Pero esa misma !:;encillez presenta dificnllibrcs el trabajo c.11n~·10 de su ~fic10, ambos 1 tades á los nwestros para impregnar sus
orensanos, han escrito 1111;t . Gallc:r:ada, ~l composicio 11 es de ese dejo regional que cauno ]a/ letra y el /otro l.a mus1ca, . ta1~ propia racteriza nuestra manera de ser, nuestras
del pa1s, .que est~ haciendo las. delicias de , melancolías, nuestras nostalgias y nuestros
las colo~ias galaica~, y se repite en todas ; re()'ocijos.
·
las rcumones y se canta en todas las fiestas
<=>
\T
t
t
populares.
ce a~o con,ce_no q1;e rae~ ven o,
La letra es de Valentin Lamas Carvajal,
Que fi,re ~s i.oi<l~s ~o se~ltimento,
el trovador del pneblo gallego, y la música
~c~ el, 0 .c:o, -~º 1 ~ d m_no.i'
<le Adolfo Berges, director del ·laureado Or\º~.el o~ esp11tus. an~elicales,
feón Umon Orensana. Lamas Carvajal es
Ga~ta &~llc._r¡a, ~ 1 1110 1.t~ ;'ales,
muy conocido en el mundo literario; Ilerg-es
An 11 1? brn.udo d cnt~zon.
1
empieza á ser aplaudido en los círculos i~rn.¡Gaita g_allega. b~nc11ta seas,
sicales, y personifica en estos momentos una
Ti que fetiz?s tés n as aldeas
esperanza del arte.
C~ndo parleira tocan.do vas,
Recoger las cuitas del labrador apegado al
T~ que con~olas senstbres almas,
terruño, enceri·ar en el pensamiento 6 en
Tt qu~ sec1etos. d.oores calmas,,,
una nota las tristezas reofonales consílrnar
Sempre en Galtc1a, se~pre seras.
las alegrías de losfiadei'~os 6 de '1os/otiones
¡Ay, cantas veces, ve1ra unha fonte
y expresar las cántigas peculiares del p~ís
Sent1_11 teus ecos que dendep o m?t~te
en t~na Gallegada, he ahí .la obra que han '
~e trnuxo o vento_ fresco . . sot1~.
realizado Bero-es y Carvajal en amio-able ¡
1E cantas veces sonando amore:,
consorcio
~
b
O brand o arrulo d' os tens rumores
Si 1.a v~rsificaci6~1 es chispeante, la músiAs mifias coitas ad?nnecin!ii.
.
ca es Juguetona; s1 la letra resume los canCuando los bandurnstas, guttarnstas y
tares gallegos, la música entraña Ja tonadi- acor<leonistas gallegos, residentes en Malla P.opnlar; si el verso se pega al oido, la d~id, ~oque la Gallegada en día festivo y al
música se canta JJOr sí sola; si el poeta ha- aire h~re, Yª. ei; los campos del Pardo, ya
bla al corazón, la música se apodera del sen- en las 111med1ac1011es de los Carabancheles,
timiento.
cantarán nuestros paisanos:
Por eso la composición musical N'o Tit«Vamos á Onrense pra-vel-á ponte
rreiro, tuvo un éxito extraordinario en Vigo
Alí non pode faltar qnen con te
'
cuando las masas corales ejecutaron la GaAs excelenzas d' o San to Cristo,
llegada con ve~·dadero amore, dirigida por
Que é d'o pouco b.ó que ten visto
-el Sr. Berges, Joven llamado á más altas emA xente toda d'a cristiandá.
P.resas, Porque ha nacido para la música y
E de camiño xa iremos vendo
~igue las huellas de Chueca, tan aplaud.ido
Botal-as Burgas auo-a fervendo.
en España y en América.
¡Cántos milagres! ¡Qué cousas hay!
La letra de la Gallegada contiene vanas
Botan n'o inverno como n'o vrao
est:ofas, de las que reproducimos las si¡Qué m.aravillas ten este chao!
'
gmentes:
Pra dar consolos ás nosas penas
Vinde rapaciñas á bailar
Veremos nenas; pero ¡qué nenas!
Vinde mozos d'elas ó redo;
Teñen us ollos que fan pecar;
Vinde, vinde todos á gozar'
Labios bermellos, longas pestanas,
O turreiro vinde sin temor.'
Cabelos rizos, as ourensanas
As mociñas todas vindo van
Como xeitosas darán que falar.
N'as chozas 11011 quede nino-uén
Vamos pra 011rense, vamos pr'alá.
·- os vel l"1ños cl1ecyaránb
'
,
A xma
¡.A.l a que xa!))
Po lo eido alegres virsl::>e ven'.
CAMILO DE CELA.
A GALLEGADA
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( Concluszó1z)
Y recuerdo á este propósito que hubo .de
contarme Esperón que una señorita recién
llegada á Pontevedra, después de haber asistido á una de estas veladas ·no había vacilado en dirigirse á él con el mayor 'interés para pregn n tarl e, cuantas literaturas se celeúraba n al mes.
Pero trazar la bibliografía de E:;per6n sería escribir el capítulo acaso mas interesante de la historia contemporápea de la cultura de Pontevedra.
No asistió él como D. Claudio González
Zúfüga á la instalación· en 1846 del Instituto de Pontevedra, por éste primeramente
dirigido: no dotó como Sobrino á este establecimiento docente de gabinetes d~ Fí~i<;a
y de Historia Na tnral, con su correspond1en te jardín botánico; pero el ilustrado. Esperón, como el insigne Valenzuela, fueron más
allá de los límites de la enseñanza oficial.
Las Memorz'as dirigidas por este últiino á
la Academia de ciencias y la que sobre Ganadería y Arbolado premió la Diputación
provincial, ~erán siempre testimonios irrefutables del saber profundo de Valenzuela:.•
La sección de Literatura del Liceo pontevedrés con sus veladas literarias, con sus in~
tructivos debates, con sus producciones poéticac;, con sus elocuentes discursos, será
siempre un monumento de la ilustración y
elocuencia de Esperón, revelada antes en el
Ateneo de Madrid y en sus publicaciones
tan to en la prensa de la corte como en la
regional.
~Pero todavía fué más allá el orador pontevedrés. No se habrán borrado de la memoria de muchos aquellas reuniones . noc- ·
turnas que además de las veladas literarias
. se celebraban en un concurddo local del Liceo, al cual por la índole de los asuntos en
ellas tratados, se le llamó el Salón de los

profetas.
No me toca ft mi decir si esta ampulosa
denominación correspondió á los resultados
prácticos que las familiares discusiones .a llí
celebradas trajeron más tarde para la ciuqad
del Lérez.
Pero es lo cierto que los iniciados en
aquel nuevo cenáculo tuvieron cierto grado
de la fé del apóstol y de allí salió algo como
símbolo y programa de los futuros progresos de Pontevedra.
De allí surgieron, entre otros varios proyectos, el de los Juegos florales, celebrados
I por primerá vez en aquella ca pi tal; el de .la
construcción del Liceo Teatro, á que tanto
contribuyó el inolvidable Castro Barce16, el
Lazareto de Tambo, muerto á poco de na.cer por las influencias adversas de Vigo; 'el
j

ferro-carril de Pontevedra á Redondeta, pasando por Mari11,· el de la agregacz'6n al
Mitni'cljn.ÍJ de lrt cap-ita! de los ayuntamientos rurales ·i nmediatos y otros.
En el Salón. de los profetas se iniciaron
muchas reformas útiles para GaHcia y- muchas mejoras beneficiosas para Pontevedra.
Allí recibier9n su incubación los gérmenes
de esos proyectos. La prensa local represe1:i tada entonces por El País, La Perseverancia, El Alerta y El Buscap·ié, lle:vaba á
sus columnas y en sus edit9riales defendió
todos aquellos planes. Llegada su hora se
encargó de realizar estos proyectos ora la
asociación <le los vecinos de Pontevedra, ora
las Cortes, ya que no también la Jünta revolucionaria de 1869.
.
Peo ¿ha de negarse por eso que el verdadero iniciador y el precursor elocuente de
todas esas reformas fué ·D. Antolin Esperón
defendiéndolas en sus discursos del r~iceo y
revistiendo todos esos pensamientos con el
prestigio indiscntihle de su elocuencia?
Negarle esta gloria sería cometer una verdadera usurpación, en que estamos seguros
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de que na ha de incurrir la historia imparcial ·ae nuestros día.e;:.
Para comprobarlo nos bastaría apelar á
aquella serie de discursos y de artículos de
Esperón, en su mayor parte impresos, y con
que contestó á la proposición presentada en
el Congreso por D. Justo Pelayo. Cuesta,
diputado por Vigo y que pedía á las Cortes
la supresión de la provincia de Pontevedra.
Por mncho tieinpo continuó, pues, siendo Esperón como el ·orador de tabla y por
decirlo así, la voz pública de Pontevedra.
Cuantos sucesos faustos ó adversos ocurrían
en esta capital, diéronle motivo para que
su palabra elocu.e rite resonase en todas oc;asiones, viniendo por eso á ser esos discursos
como las notables efemérides en esa época
de la historia de Pontevedra.
La inauguración de las ccnferencias agrí. colas, la velada literaria dedicada á Nnñez
d·e Arce, la venida de. Romero Ortiz, de
Moret, Balaguer y de Echegaray á presidir
los di versos Juegos florales que tu vieron
lugar en Pontevedra y la muerte ocurrida
en esta ciudad del insigne marino Mendez
Nuñez, para todos estos sucesos tuvo pú. blicos y elocuentes acentos la palabra del
Sr.. Esperón.
En estos últimos años cierto es qtte la
edad y el desgaste orgánico trajeron sobre
nuestro inolvidable amig-o stt inevitable decadencia, siendo tal la debilidad en que había venido á caer sn organismo qne no le
permitía salir más qne .pocas veces á la calle y para eso acompañado, y únicamente
para consagrarse al ejercicio de sus prácticas religiosas.
·Para los que asistieron á este lento eclipse de un astro qtte se a. pagaba, tal vez pttdieron de un modo análogo olvidarse de sus
pasados resplandores, antes que la luz por
completo se extinguiese.
Pero los que hemos conocido íntimamente aquella existencia tan estudiosa, aquel espíritu tan sólidamente nutrido, aqnel coraz6n tan noble· y caballeroso y aquel caracter
modesto, lleno de la pura abnegación de un
filósofo, siempre la memoria de Esperón ha
de sernos respetable porque es la de un pontevedrés que, sacrificando las altas condiciones de que el cielo le había dotado, tuvo la
modestia, rara en estos tiempos, de preferir
al medio ambiente y á los amplios horizontes, para los cuales había nacido, la adaptación de todas estas condiciones á la atmósfera de la ciudad natal, que por lo mismo
que es más pequeña 6 está más saturada de
gérmenes insanos ó en ella los pulmones del
alma se atrofían.
Recono~er debemos Lodos los que á Esper6n sobrevivimos no sólo este alto sacrificio
hecho en las aras de su modestia, sino tambi'én las útiles enseñanzas y los bienes positivos que reportaron á Pontevedra y á todos los amantes del.país de sns bien enca1ninados propósitos,<le sus rectas iniciativas,
puestas siempre al servicio de nna palabra
elocuente y de un estilo brillante y correcto que resplandece en todas sus producciones.
Y tantos y tan relevantes títulos ¿ha de
haber amantes de Pontevedra qne puedan
desconocerlos ú olvidarlos?
Bástenos por ahora á nosotros pagar una
Justa deuda, . que -otros son los llamados á
evitar qne no recaiga sobre sus nombres el
feo 'borrón de la ingratitud.
Lurs

RoDRIGUEZ

SrWANH.

Sr. Director de LA 'rrERRA GALLEGA.
HABA~A.

Muy Sr. mio y estimado paisano: Debido
á 'los errores de. ciertos prohombres, sufren
nuestros paisanos en este pais u na situación

tirantísima que nada ele particular tendría
arrastrase á. alguno de ellos á cometer desórclenes. El h~i.111brc es clttra; piden trabajo,
qne es lo menos qne puede pedir el hombre
y ni eso encuentran. ¿Qué hacer ante tan
penosa situación? Morir de hambre en nna
esquin~ no es posible, mientras se encllentre á mano con que alimentar las necesidades del estómago.
Allá por los meses de Mayo y Junio del
pasado año todas eran esperanzas que prometían salvar la situación de los braceros.
Se trataba de traer á esta ci ndad el ria Anavanilla, de canalizar el río Sagna, de construir ferrocarriles en Vuelta-Arriba y en esta
provincia, y que sé yo cnántas cosas más.
Todo ello ha sido 1111 engaño que dió fatales
resultados y diera más si no fuese que el
amor patrio mantuvo fieles á centenares de
gallegos que hoy se encuentran sufriendo
en la miseria.
Con engaños parecidos algunos vividores
han traido á este pais nn ~ran 11 úmero de
etniO'rantes O'alleo-os con e('sólo fin de ext>
t>
t>
Plotarlos y tratarlos no. como, la raza neo-rn
l:'>
cnan d o f u é esclava s1110 aun peor que la
raza caballar. Pret~nclieron tratar lo mismo
á unos emigrantes alemanes hace nhora
años, pero no lo consiguieron, porque tenian el apoyo de sns respectivos consnlados.
De nuevo la empre11diero11 los traficantes
con nuestros sufridos comprovincianos, haciéndolos trabajar dia y noche y aún hoy
llevan en sus bolsillos vales y libranzas, frnto del sudor de sus frentes, qne no han podido cobrar ni cobrarán, mientras que los
señores que los ocuparon pasean en magnífices carrnajes en las poblaciones.
Ya es tiempo de no dej~;·se eng~~ar Y para ello se I?!·esenta l~ ocas1011 p_rop1cia. Aye~·
11os anunc10 el telegtafo la feltz llegada a
estas playas del Exc~110~ Sr. Capitan General Weyler y en tan 1lnstre representante de
la nación española, confiamos los gallegos
prestándole nuestro concurso con el fin de
que lo más pronto posible logre el extenninio de esas hordas que siembran en los campos de Cuba la desgracia de miles ele familias de nuestra raza. No somos solos los gallegos á pedir castigo ejemplarísimo contra
esa hueste de facinerosos: todos los españoles hacen lo mismo; así es que no hay que
dudar en el triunfo de nuestra causa y con
mas razón tenienrlo al frente de ella tan insigne caudillo, y á sn lado estamos dispuestos los gallegos á sacrificar nuestras vidas,
porque de él dependen, lo mismo que depende nuestra prosperidad y bien estar.
No es la paz sola la que esperamos del
General Weyler; junto con ella nos dará la
felicidad de esta tierra, si acomete los trabajos de traerá Cienfnegos el Anavanilla y
canaliza el Sagna y haga que crucen esas
grandes montañas ferrocarriles.
. Sea bienvenido el que viene á salvar la
honra de España; y s,i el General Weyler
necesita sangre para lavar esa asguero~a
mancha que tanto nos afrenta, aqm estan
nuestros cuerpos; sacrifíquense, que así como los franceses subían al cadalso cantando
la Marsellesa para salvar la Francia, verán
. morir á los gallegos cantando la ivtu·i'iíeira
para qne Cuba sea siempre española; para
conservará Cuba unida á esa noble madre
que le <lió su civilizaciiJri; su idioma, sn r~1igi6n, sn industria, su comercio y su agn ·
cultura; para salvar la honra <le esa noble
·madre España, sin cuya protección aún usaría asqueroso taparnbos ele cuero y el muO'riento sombrero de plumas de aura.
b
Los partidos políticos mncho podrían hacer en beneficio de esta honrada clase de
braceros empleando en sn obsequio' la mitad del ~alor qne consn.gran á polémicas insustanciales.
¿Por qué no le c1ice11 al Genera! Werler
qne aquí se introduce carbón mineral del
extranjero libre ele derechos? ¿Por qné no_l~
dicen que se impong~ un fuerte derecho a

esa producción extranjera para que ~e emplcen los braceros qttc hay en Cttba. cortanclo lciia en esos gnrncles montes qttc sirven
ele nielo de asesinos?
¿Por qué 110 le dicen que aquí se introducen maderas extranjeras que apenas paO'an
derechos, hab.iendo, como hay en el p~ís,
gran~es cantidades y de superior calidad,
que sirven de estorbo y hasta se queman en
las tumbas para poder sembrar? ¿Porqné no
le dicen que aqní se pide al extranjero la
más pequeña pieza de maquinaria; el ..izadón, la guataca y hasta la reja de arado hab.iendo en el país mate~ial botado y operanos capaces ele competir .c on los primeros
del mundo, muertos de hambre? ¿Por qué
no le dicen qne aquí se mató la industria
toneler.a para introclt~cir sacos del extranjero, tentenclo en el pais con abundancia majagna, pita, enequen, leng-na de vaca v ceyl
·
von, toras
matenas
primas para J hacer
sacos?
p
, 1t.
, .
d .
c 11
or u imo .¿por que 111 ~~º uc1r en
~1 "
patatas amencanas
1
, )' fnJoles de •Me'xtco
·
: cttando en este r)als
se producen e11 tna's o'
i
•
• •
: menos tiempo Y con mucha facilidad?
H:iy más: se gasta en .Cn~a un gran ca_pital en grns~s para. maqumana que muy .b1e
puede decirse se 111trocl~1cen del extr~nJero,
apcs::tr de tc~~cr en el pa~!3 e! C•)co, la 1gnereta., el almasiJo Y el nrn.111; si~1 la que se puede sacar de peces y otros a111111ales.
Hechas estas cosas en Cuba, mncho ten. drían en qné ocuparse los gallegos y los que
no lo son, y pronto rescataría España ese
sin.fin de millones de pesos que un pnñado
de traidores le hicieron dese:fibolsar.
Hoy cumple nn mes que á las 7 de la 111añana el Sr. c;omandante militar pasó la primer revista y juró la bandera la brillante
compañía de volnntarios de marina , que
manda nuestro ilustrado paisano D. Luis
Armada.
11

Las excelentes condiciones que reune este
buen hijo de Galicia, lo mismo que la superior calidad del personal de qne se compone
dicha compañía, hacen esperar grandes resultados en defensa de la inteO'ridad nacional.
~
Al terminar la ceremonia hab16 el señor
Comandante militar de la manera más clara
que puede hacerse. Dijo, entre otras cosas:
ccVolttntarios, yo he venido y estoy aquí por
honores, no por empleos, y vosotros lle.vais
ese uniforme ignal al mío y defendeifi e.s . .a
bandera sin interés, tan sólo por llevar la
paz á vuestros hogares. Por eso yo al reconocer én vosotros tan to patriotismo, saco mi
gorra y os saludo."
Don José Cibrián y Saura qtte así se llama nuestra primera autoridad militar tiene
más que probado stt gran patriotismo y si
algo faltaba bastan las palabras pronunciadas por tan respetable militar en la plaia de
Armas para completarlo y ganarse las simpatías de todos los que · nos consideramos
honrados siendo españoles.
Los que tienen la honra ele ser mandados
por D. Luis Armada y demás oficiales y
clases, llevan en rns pechos el a~nor á la conservación de este pedazo de tierra española
y con sn sangre firman su más completa adhesión á la bandera que los inmortales descubridores españoles clavaron en este país
Pasó clespnés la compañía con la música
del batallón de volnntarios á la q,:1inta del
sei1or Abre u, donde , les esperaban con un
magnífico almuerzo el Excmo. Sr. Marqués
de Cienfüegos y otras distinguidas personalidades de la localidad.

J.

PASCU.\I., LOPEZ.

C:e!1fu ego,, F eb rero de 18%.
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U NA CARTA
jer á atentar contra su vida fneron clisensiones domésticas.
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Nos escriben desde Villarmayor dando cuenta de las persecuciones que por i:10EI Uall<',r¡o, de :.Iont<;vllleo.
tivos políticos es opjeto el profesor de rns.·
,, · . .
: trncción primaria qne se halla ~l fr~nte de
l\hly quer tdo _.imgo ·
'. la escuela mixta de Villamateo, a qm<:;n enLas faenas a<YrÍcolas paralizadas por el exYa sabes que no soy erncli~o ni aficiona- . tre otras cosas, se han impuesto 100 pesetas ceso de humed~d que existe eu el suelo, vedo á parecerlo, y aunque sea 1111 portnno en . al año por consumos y · ti.ene 320 de sueldo rificándose tan solo la poda de cepas madres
la presente ocasión, pa.réceme qne debes fi- . y se le ha forn,rn<lo expediente por s11pnes- con destino á la multiplicación de plantas .
jar, en cuanto te.s,e~ posible~ la fecha de fo1~- ; tos m~ltratos a sus alnn;nos. ~
. americanas para la repoblación de ":iñedos.
elación ele tn penod1co El (¿a/l(:t;o, en la pnEl 111tcrcsado espera a ser 01clo en el opotHa aume11ta<lo la demanda de v111os del
mera época ele sn vida en la capital Argen- : tuno expediente, según la ley o.r~ena, en país, con motivo sin duda de la mucha extina.
,.
¡ la firma convicci.ón de que destrmrn los car- , portación para. ~1 extrangero.
. .
,
Contando por los de{los, a11topsemc que , g-os ele sus cne1111gos.
1
La exportac1011 de terneros con destmo a
tu publicación apareció antes <le 1876, pues :
.
. .
d
Ias plazas de Zaragoza y Barcelona ascensabie!1do que has emio-raclo con motivo de ;
F~ie.::on cletemdos poi ]a fnerz~ e 1a ¡ dió durante el mes de la fecha á 4· 150, adlos sucesos de b re\'ol~ción de septiembre, l Guar<lt civtl del puesto de Pt<ltei;teR~un~e, · qniridos á los nrecios de 75 y 120 pesetas;
. . ilevanas
• , sets
. anos
"' , :i F·
Germán
1
.
.
.
calculo
qne
en., 1a :i.111~'rnnc1.'seo .-'
. '. . Rev
-~ )' An. res . 1ve1ro
también
se exportaron
para .M a d r:t'd 204
.
1
1
01
rica del Sur antes de 1:1 fn11dac1on de JjJ ! Va1:ela, P ..1J,dJei infeu~lo vTanas .:swBne~,ª 1 bueyes, adquiridos á los prec10s de 200 á,
G. //
vccrno de \ lllar1 A11to1110
enreno UJla. 1
t
Ja t;i:·o.
.
. .
i 300 pese as.
.
. .,
.
El uCentro Gallcgo11 <k Buenos A1n:s, 1111- :
F 1 ron multados por el deleaado de ! La importac1Ón cons1st10 ei:i r.020 qmnciado por tí e11 18¡6, según elatos qne tengo , Haciend~ ~ 011 25 pesetas los Ayuuta~1 ientos tales de harinas de trigo proce~entes d,e ·Zaá la vista, corrobo;a el recuerd.o 11110 abona- : de Arteijo, Camariñas, Carral, Cerceda, la mora, Rioseco y León, ~2.o qumt~l~s de cedo por .tus revelac10nes.
Infi111dad.·,de. veces ,! C oruna,
Fe n e , Laa-e
.
h , lVIazaricos Sada San 1 bada con destino á prov1s10nes dn~1htares,
t . d 1y
1
1 .
t~ he 01do decir
.que e pr111.1er pe1 ioc,.1co re- i Saturnino, Santiago y Serantes, por no ha- 1 45 hectohtr?s de ace1t_:s pro . . e en es e as
1
g1onal en Am~nca ha~ia si.do el tn) o, po; ber remitido á la Administración de Ha- 1 plazas de Vigo y Cor~na.
.
,
lo ;ual apel? a fo test1111oi!10, que para 1111 1 cienda de esta provincia, en el plazo . de 1 El pan cocido de tngo d~ Castilla cohzaesta ,ror encuna de c~ial91~1cr ot.ro. .
. ocho dias que se les fijaron, las certificacio- 1 s~ en es~a plaza ~o 1 ~6 cén,t1mos de .pes.eta el
Dispensa la molestia e mopot tnm?ad, en ' 1 es de los snel<los asio·nados á los empleados 1 kilo; el id. de tngo del pats, áo1 40, el tel. de
gracia á la amistad sincera de tn amigo
!·' :.11 sns respectivos p~·esnpuestos de aastos centeno, á o' 30.
·
! vi o-en tes.
..
t:.
L as carnes co t'1zanse á r , 40 y 2 pesetas
el
J . . i\ F FUH E
l A!\ ... ·
R ·:
·
b
,
,
•
kilo de la de ternero, según cl~se; Jamó~
Ha.bnnn, Febrero 2s de 18116.
Uno de ~stos d1as vendr~~ consigna- a,ñejo, á 2,50 pegetas; id. nuevo, a .. 2,25; _todos para el fabnqu{'ro de la Bas1ltca de San- .... ino á 2 . lomo <le cerdo, á 2; el kilo de em....................................................... tia<Yo el dinero de la ofrenda que dará el butidos 'á 4 2y quesos del Cebrero · y la
.A]). Cl>:-;nr Cisnero:-; Luces, .
¡.,~-11)((/irt Jforl<.'1·11~1 y en '

en Lu
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LAS

CU~TRO HERMANAS

l\Ia~quésde

Ulloa,
r,gs;q~esocomúndelpaís,á_r,75;
queso
de
San Simón, á 1,80; docena de
1
_,
huevos á 0,90 de peseta; el par de capones
~a empresa de. la c01~1 pama de g:~ y ' oscila ~ntre r 5 y 25 pesetas, calculándose
! electnc1dad de Santiag? piens~, dar bran 1 han sido realizados en esta plaza 500 pares.
; impnlso á las obras de 111stalac1011 del mo. _
j tor con aprovechamiento de las aguas del /
Noches pasadas, unos individuos inJ río Tambre.
i tentaron maltratar al dueño de la casa co•
.
.
! nocida de Rol<lán del Alto. Viendo que no
¡
Se ha conc_ed1do el Regzzmi. Ex~qua- , podían llevará cabo sus criminales p~op6; t11r para desemper~ar el e.irgo de v~cec?nsul sitos, contentáronse con apedrear la citad.a
i ~e ~os Estados 111 dos en la Conma, ª d 11 1 casa hasta cansarle daños de alguna con·s1Ivlol111a
~wente
. ,.
1ar d erac10n.
:: l~aimundo
'l
.
,.
'c y deb'óh
, dconsn
Pl'
1
111151110
; e~
pais en oren i n,
on
a- i Enterada la benemérita del pues.to de esta
: cido Castro.
1 capital, personó~e en ~l lug-ar refer~do y des;
El
bl d C .·- 1 r 1. 't d
1 pues de las avenguac10nes necesan.as, lo~. ró
.' . _
1n1e
1c1 a. o ca- cap t urar a,. t res suge t os deaquellas1nmed1a·
do e .anuo. ia1e
.
1
0
1
nnosamen
.
·
· ·' del
d 1 te t a d e1 t rt10-ue1ra
lér"'"
' por e 11nporque f ueron pues t os a,. d 1spos1c10n
. • - · c10nes
1
1
·. piado
t~nte a,a fünc1011ar
e an .o e d1as
~ '?no
que rn pnnci- ¡ J·uzo-ado'dinstructor in<Yresando
en la caree!
pasados.
h
¡
·
de 0part1 o.
·
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Nos dicen de la Coruña qne es ya segnro
·
· ,• e1e
para cuando se ven'fi qne 1a 111aug-urac1011
la estatna de don Daniel Cnrballo, que actualmente se oenpa en modelar al eminente
artista Sr. Qnerol, vendrán á esté\ capital el
111JO
.. d e1 i·1 nstre cornnes,
_, que esta, res1·a·1e11 d o
en Pans y un t10 suyo que ocupa nna ele'· '6 n. .
va d ª ~osici
.
La IA!anguración del monumento se ven-
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ficará probablemente en el próximo me.s de
De Jos fondos recaudados en el FeEn la librería de D. Manuel AndraAgosto, durante las fiestas que en d1cha ! rrol para festejar la lle<Yada de los Sres. Be- d
dh ·
ra el banquete ·
ciudad han de verificarse.
¡ . _,
Pl, 1
b r-.. d
t
1
e se recogen a es1o?es pa
. . . .
: ce11a y
a, .ian so ra o 141 pese as,~ qne con que algunos soci?s y acc10mstas .del
1
Se han posesionado de sns cargos los '. fne:on :eparttdas en.tre los tres obrero;, de- Círculo de las A':tes p1e~san celebrar . 1~ ~?
nuevos individuos de la Junta Directiva de : temdos ªconsecuencia de los sucesos del locación de la pnmera piedra en el edificio
EL Liceo.
¡ buque de guerra Infanta Teresa.
que para dicha sociedad se está construOcurrió luego que al examinar las cuen- i
S
b d
t
yendo.
r
.
:
e 1rn ce 1e ra o J un a <Yenera 1 en e 1·
d h d
· '
1

*

*

0 portt¡ n~~nen~e se. a~tsa.r;i
tas y los iondos de la Sociedad echaron de , Casi no de San ti ao·o habiendo ~lerrido la sio .ª de
0
menos 3ood y pico dde pe~etas,,parece gue . o·uiente junta dir~ctiva:
I cerbr~rse a :sta de s~sdcnp~1on.
ptrec10 e
prod neto
el cobro e rec1 bos a los socios . . ~ 1) . 1
d 'I . .
T ..
¡ cu 1erto no ex ce era e cinco pese as.
.
S e )as recamaron
n ax11111110
e1Jero;
e1irec- 1
1
1 ce.
1 t res1c ºente, on
a l mozo encargaco
A
t
·
D'
d
R'b
•
1a co b ranza 1 1lama d o !\Iannel Parga, pero . ores:. l. e1011
n , 01110
iaz e a aa-o
y ¡
p ore1 go b'1e1no
·
· 1] , se e11carga
·Ja
b
c1v
.
0
0
éste ha desaparecido poco des pues.
¡ Ag:uar, 2 · don Jesus .Novoa Lopez, 3· don
busca y captura del joven Constantino So-

c1E'J

*

.
~ Lms F~rnandez .Ga1y1do, 4~ don Rafael.Lla- brado Fernáudez, desaparecido el 31 ~e DiUn<l: mujer de. 35 años l.la.mada Anto- : mas Tojo; depos1t~no, don ~entura y1llar; _ciembre último de la casa paterna, sita en
ma ;N ogne1ra N aya, 111te11t?"'smc1dar,se en es- ! conta~or, don Jose-.de la Enema Duran; se-.· ·Chamoso (Corgo ).
ta ciudad, de donde es vecina, lanzandose al cretano, don Ramiro Hernan de Luyando.
agua desde lo alto de la rampa del muelle
Tambien tuvo lugar en el «Recreo ArtísEn La Guardia ha sido robada la
del pescado.
.
J ticou la elección de primer director y priiner
casa del industrial do.u Manuel Roddgu'e z,
La infelíz se había ido al fondo y cuando ¡ vicedirector de la Junta directiva por haber llevándose los ladrones I.ooo pesetas en dial cabo de algunos momentos volv ió á la ' resultado empate en la verificada el domin- nero, un reloj, otras alhajas y varias prensuperficie, parecía ya dar pocas señales de ! go anterior.
das de ropa.
vida.
j
Resultaron elegidos los Sres. D. Jacobo
Afortunadamente se hallaba fondeado á ¡ Iglesias Vazquez San Gil y D. Daniel Rey
La comisión del ayuntamiento de
inmediaciones de dicho muelle un bote tri- j que ob~uvieron r8 y ro votos de mayoría Barcelona que ha de visitaresta c~p,ital con
pulado por dos muchachos y ambos se apre- ¡ respectivamente.
el fin de promover ]a concurrencia de gasnraron á acerc~r la ~mba~cación al punto
H
f. 11
1 nados al nueve
mercado que se estab_lecerá
en donde la mnJer hab1a ca1do.
an a eci 0 ·
en Cataluña se 'encuentra actualmente en.
Auxiliados por un marinero de la caño- j En la Cornña don Agapito López, don Extremadur~.
n~ra Condor, que saltó al mismo bote, pu- ¡ J nan García Graña, don Pedro Gomcz; en
Con tal motivo los ganaderos de la redieron extraerla del agua y sacarla á tierra. ; Santiago, don José L. Gil, en Santa Com. <Yión extremt:ña .celebraron en ·su obsequio
Los motivos que impulsaron á dicha mn- ¡ ba, don Laureano González.
.~ieetings y les agasajaron con banquetes.
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La jnnta directiva de este orfl'Óll obsequió
Por la zoná de reclntnmiento, se encarga la busca y captura del recluta Perfe:c- á los rep1;esenta11tes del ayn11ta111ie11to d~
Martínez Graña, de Devesa (Ribadeo) acu-. Segovia señores Ochoa y Córdoba con una
sadó del delito de primera deserción.
cena al uso de la cocina gallega.
Reinó la. mas afectuosa cordialidad y se
El diputado provincial· D. Manuel pronuciaron oportunos brindis en el clialecDiaz, hállase girando una visita de inspec- to del país.
ción al ayuntamiento de Baleira como deleLos comisionados segovianos retornaron
g'~do de la autoridad gubernativa.
ya á aquella capital.
·
Han fallecido:
Al regresará sn casa á la una de la
En Lugo: DI!' María Encarnación Lourei- madrugada el vecino de Avión, Benito Vázro, D~ María Benita,Carballido Creva, don quez Terrazo, fué herido en la cabeza de nn
José Fernández Mana, D~ Manuel Vazquez . disparo de arma de fuego.
IJrlesias, D. Faustino Diaz del Rio, D~ l\!a-1
El-. juez de Ribada vía instruye el corresna Amparo Barreiro Y D. Antonio Abn111. pondiente sumario.

*

*

El juzgado entiende en el asunto.
La verdad es que la mayor parte de los
sucesos desagradables, ocurren en los días
festivos, cuando la gente oye m"isa y echa
nna cana al aire en alguna romería ó en algttn templo profano.

*

Como prestmto au.tor del atentad~ .ingre·
só en la carcel D. Lino Vazqnez Tejetro.

*

En algtmos puntos del int.erior de esta provincia los productos se cotizaron .en alta, Y
baja, oscilación natural en los precios, segun
la época y el!estado de los mercados.
El ganado de cerda es. de los pro.d~1ctos
que se vendieron en mejores conchciones
por el período de la matanza, á una gran
demanda.
,
El estado sanitario de la ganadena_ es
but!no.
El tiempo durante la sem~na última,. tempestuoso. Las lluvias han ~ido torrenciales,
y en alguos püntos, favor~cidas las ~guas por
el declive del suelo movieron las tlerras laborables. Los rios pasaron de su nivel <;>rdinario 1 inundando las veQ'as de ambas
f margenes. En las montañas las nieves ueron copiosas~ merced á qne los efectos del temporal no han sido desas.trosos para.el campo.
Los artículos de primera necesidad secotizan á los pre.c ios siguientes:
Carne de ternera con hueso, 1,20; pesetas· .de váca á í·, tocino, a. ·r,75;jam611, á 3,
pan de trigo de primera, á 0,40 de peseta;
de segunda á 0 , 30, y de ·centeno, á 0,30 el
ki160'ramo respectivamente.
<>

•

'

*

t::.

La Dirección general de Propiedades ha confirmado la subasta de venta del
monte de Chelas, en el Municipio de Coles,
adjudicada al ex-juez municipa.1 de aquel
distrito. D. Manuel 'Salgado Ri vadeneua,
quien lo remató por encargo y á nomb~e de
los vecinos de la feligresía de San M1guel
de Melias.
Estt pueblo festejó la noticia el pri.mer día
del año con salvas de bombas y música frente á lá casa del señor Salgado, pasando el
resto del día entregándose á regocijos popnlares en el monte de Chelas.
Fué con tal júbilo recibida en San Miguel de Melías la confirmaci6n de la subasta que hasta los más ancianos tomaron parte' en la improvisada fiesta.
Lo ocurrido es la más elocuente contestación dada á un suelto que no há mucho vió
la luz en un coleo-a, en cual suelto, sin duda inspirado po; el caciquismo de Coles
hostil á las aspiracionea de aquella parro·
quia, ,s e decía que la su,basta.· debía.a~nlarse
y que el pueblo de Mellas no estaba mteresado en que se aprobara.

*

En las inmediaciones de Baños (Bande) han.intentado robar al labrador Melitón
Rodriguez, que se dirigía á su casa.
Fué además barbaramente apaleado.

*

Va á ensayar el orfe6n Union Orensana un coro de sabor y factura esencialment~

: tns~lr Piflre, sin m:í.s motivo que no dejarse
q11itar n11a de las \'arias cañas que lleva~a.
'
El agresor iln acompañado de otros snJe. tos, y el agredido ingresó en el hospital con
: la cara y las ropas ensangrentadas.

gallegos, que su nuevo director el

Sr. Quilez está terminando de escribir para
debutar con él al frente de dicha colectividad.
La letra del coro es de un distinguido escritor orensano.

*

La Asociación pedagógica de Maestros de Pontevedra, eligió para formar la
~ Junta directiva del año actual, las personas
¡ siguientes:
Presidentes honorarios, D. Vitoriano EnD. José Dnrán Alonso.
Presidente, E. Emilio Cauto.
Vice-presidenta, D t~ Carmen Martinez.
Tesorero, D. Joaquín Poza.
Contador, D. Marcelino Roio.
Secretario, D. Luciano Cid.
Vice-secretaria, D:~ Pelegrina Juncal.

j

I cinas y

Un periódico de Orense anuncia el !
siguiente hecho, ocur~ido en uno de los juz- !
gados de aquella prov111cia.
1
Una finca, con valor de tres mil pesetas,
se vendió en tres pesetas, por procedimiento de apremio, quedando defraudada la Hacienda y los acreedores á costas.
Se hallan vacantes los cargos de
.
ao·entes ejecutivos con la fianza correspon-~ Dicen de_ O~ense. qa~ l_as agua~ d_el ! dÍente para la cobranza de las contribucioMino y el Batbana,. snbiet.on ~011~1dern- l 11cs en Jns zonas recandatorins de la capital,
rablemenle, sobre st1111vcl orcl111an;>, a ~a11sa 1 Cambados Cafiiza Estrada, Lalin, Pnend~ los rudos t,emporales de estos -~has, .111va- tecaldelas,' Tuy y Vigo.
di,eron fas margenes de ambas millas rnunLos solicitantes se dirigirán al Excmo. sedandolas.
_
. , 1 ñor Ministro de Hacienda por conducto de
· Tén~ese-anaden-que los pueblo~ lmu- la DeleO'ación de esta provincia.
trofes a aquellos puntos, hayan octm:1do de~- l
<=>
gracias y pérdidas de consideraciéq.
Ha estado completamente para1iza,
do el trabajo en el campo por efecto del
:*" ~n algunos circulos . ;le Orense se ¡ temporal en las dos últimas semanas.
agita la 1dea de Ja constrncc1011 de nna pla- ; El maíz experimentó ligera baja por las
1 existencias abundantes de este cereal.
za de abastos.
1
_.
,
.
.
• L:ts ferias desanimadas á causa del temSe han remitido a las !·~lesias pobres ! poral reinante.
, del ob1spad,o de Orense ~os callees de pl~~a ¡
.
qu~ les lego el .finado obispo de aquella d10- !
La feria celebrada últ1111amente en
ce~1s y q.ne recientemente ha consagrado el1 Pontevedra, con un día es.plé~1dido, más
senor obispo de Tuy.
propio de primavera qne de mv1erno estuvo
concurridísima.
Han fallecido:
l\1uchisima genle, mue110 ganac1o Y a1guEn Orense don Manuel Fernández, don nos compradores forasteros.
Pedro Galán Gnitar; en Valderroas D. GasLas ventas, aunque 110 mucho, correspon·par Loño; en Carballido doila Generosa Fer- dieron á la importancia del mercado_: el ganández Gallego.
~ nado de cerda con precios en alza, tuvo de! manda, y en el vacuno se !1icieron me~ia¡ nas ventas pero bien repartidas en las dife¡ rentes clases. ·
Para trasportar á ::rvíadrid, Barcelona Portngal etc.~ ?e adqni_rie~on unos 160 bueyes
1 y otra par ti da de terneias.

*

!

*.

*

*

*

1

1

*

1
}fon fallecido:
Ha poco se reunieron en el G·n/ro R1.•jm- ! En Ponlevcclra, doiia Leandra García don
blt'cano los comerciantes é industriales ele 1 Pascual Gener y Castro; en Vigo D. Frande <Yéneros de comer y arder, con objeto de cisco del Rey don AO'ustín Laña; en el maton~ar acuerdos en virtud de lo convenido nicomio de é~njo do~-:. Pedro Félix Gato, de
en la reunión del Gobierno civil.
esta capital.
Acordóse el establecimiento unánime clel
sistema métrico decimal, y la unificación
de precios, nombrándose la junta siguiente:
.
._
.
NOTICIAS LOCALES
Presidente: D. Evansto Cumas Rivas,
vice: D. Juan Soutelo; secretario: D. _Perfecto Barciela; vocales: D. Juan . .~. Pnedto,
LA SALUD DEL SOLDADO.-Segun datos
D. Matías Crespo, D. José P. Perez, on oficiales, que obran en la Capitaitía general
Ernesto Paz, D. Francisco Paz, D. Plácido
de la Habaiia, la sal nd de las tropas -no ha
García.
alcanzado nunca en esta isla cifra más saHace días que salieron de esta cin- tisfactoria.
dad con dirección á Madrid, los empleados
A mediados de Febrero teníamos en Cudel Banco de España señores Montenegro y ba l rn.ooo hombres útiles, <le los cualef..
Medina conduciendo tres millones de pesetas en' billetes inutilizados de diversas sólo el 5 p. 8 s.e encontraban enfermos, resérÍes.
cibiendo asistencia en los hospitales de la
Otra remesa iO'ual se remitirá en breve.
isla.
De la sucurs~l de Pontevedra también
El número de defunciones no pasaba en
han sido eiwiados á 1a Central siete millo.
l especie.
·
ese
nes en igua
· mismo .mes del r y cuarto por rooo.
_
.
.
Ambas cifras son verdaderamente asom
"En la parroqm~.de. Lférezt., nnlvahen- . brasas y en especial la última, muy inferior
te .... bárbaro, descargo un ner e go pe con
nn azadón, sobre la frente del anciano Bal- á la que alcanzaron siempre las defünc1011es

*

*
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]a excelente h1g-1e11e ele que hoy c11sfrnta el Jose Carballal Roclnguez.
soldado, á sn buena alimentación, á las ca- : Posesionada 1a nueva Junta Directiva, se
da vez mejores condiciones en qne se procn- ; dió lectura al informe de la Comisión de
ra alkrgarle, á la benignidad del clima de ¡ glosa, en el cual se consigna haber advertiCuba, durante la estación de invierno, y i do en la :Memoria que la Junta Directiva saaéaso más que nada á la admirable organi- 1 Jiente presentó, dando cuenta de su gestión,
zaci6n del servicio sanitario, realizado por ¡ importantes errores de contabilidad, que
el Inspector del Cuerpo, señor Fernández 1 si bien no afectaban á la honradez con que
Losada, eficazmente secundado por un per- 1 dicha Junta administró los intereses sociales
sonal tan numeroso como inteligente y acti- durante el año últ_i1no, sería conveniente
vo, que no descansa en la noble labor de ! rectificar.
l:acer llegar allí donde su.fren nnes.tras
Puesto á discusión el referido informe, se
hentes tropas los benefic10s obtemdos por 1 acordó por nnani miclad facultará la nueva
los últimos adelantos de la ciencia médic_a 1 Junta Directiva para que, con vista de los
d 1
d
)' e arte e. cura:.
.
libros de contabilidad, proceda á rectificar
~on es:.s cifras a la v~t~ hay_ 1° basta~1 te l 1os errore_~ cometidos Y' presente la Memoria
pata aseºurar qne nue. tto cueipo Médico con las correcciones necesarias.
i~ilitar ~s el pri1~ero del mundo, pues si ¡ Tambien como tributo debido á la justib1.en es cierto que a la: salud del solda.do con- ¡ cia, se tomó ¡x>r titiauimiclad un acuerdo al1 1 1 fi ¡ ¡
tri 1Jll.YCll lllllC 1las.· C~.l\IS.:\S, < <.:S< <.: a I<.: . O >:o;cr- ta111e11t~ honro.so 1Xtra el ex-profesor del
"'
vanc1a de Ja cltsc1pl111a hasta el. CJemp.lo Centro, Sr. Chané y se aprobó el proyecto
mora l qne 1e o f recen c lases, 0 fi cia 1es Y Je- de ad1111ºt1'1· soc1'os a" Ja casa de salud La Befes, tambien e's innegable que sin un gran né.fica que no lo sean del -Centro.
celo por parte de los médicos ó si estos des·
'
Después de esto y de discutir ligeramente
cuidasen los medios de acudir rápidamen~e
y con acierto en auxilio de las tropas, éstas JV aprobar otros puntos, que la Memoria
no alcanzarían el estado de salud que acusan comprende, se levantó la sesión.
los datos · recogidos y que no hay memoria
de qne alcanzaran ningunas otras foerzas
en campaña, operando en iguales condicioEn la iglesia de Monserrate se han celebrado el lnnes último piadosas honras en
nes que las n uestr~s.
Por. lo que en ello pueda haber de satis- sufragio del alma de la señora doña Elvira
factorio para nuestro i1 ustre paisano el se- Gener y Rincon, herm.a na de nuestros queñor Losada, nos complacemos en recoger ridos amigos doña Josefa, doña Margarita,
esas noticias, qne han de leer con gusto don Miguel y don ] osé, y tía de las señoras
cuantos alienten VP.rdade'ro amor á la insti- de Vales y Montero, conocidos industriales
tución armada y~ las progresos de la ciencia. de esta capital.

sn destrno.
La comisión de señoras, encargada de organizar los festejos á las tropas,· y que estaba presidida por la respetable señora doña
Adelaida Alvarez, esposa de nuestro .conterráneo el Ilmo. Sr. D. Francisco Hernandez, obsequió á los soldados con flores y palori1as, siendo felicitada por el Sr. Capitán
General Weyler.
...................................................................
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"LA VOZ DE GALICIA"
ES El PERIODICO DE MAS CIRCULACION EN LA REGION GALLEGA

1

La Voz de Galil:ia recibe . extensos telegramas de Madrid con las últjmas noticias.
La Voz de Galicia recibe por telégrafo y
publica en el mismo día· en la Coruña la
lista general de los sorteos de la lotería.
La Voz de (;a/¿~ ·ia publica interesautísimas novelas
- en forma encuadernable y de
gran tamano.
PRECIOS DE suscRIPCION: La Coruña, al
p
· ·
·
mes, una peseta. - rovrnc1as: tnmestre,
cuatro pesetas._-Ultramar y Extranjero,
trimestre, nueve pesetas.
Correspon~al en la Habana: D. Isidro
cas t ro, san R a f:ae l 090. L~os .cun
n ·
.,
anos.

...........•.•......•...••....•..•....•.•..........•.•
HDTEL ~EL ·coKERCIO
DE

REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.

Este hotel está. situado en el punto má.s céntrico
Además de los hijos y parientes de la ·finada, acudieron á .rendirle este último ho- de la población y próximo á todas las dependencias
menaje de consideración y respeto varios del Estado, teatro, muelles y paseos püblicos.
Hay ha-hitaciones cspaciosu.s para familias, y el
amigos y conocidos.
servicio es esmerado.
Descanse en paz la bondadosa señora.

En la Universidad de esta capital, despues de un brillante ejercicio que le valió
la nota de sobresaliente, ha recibido el grado de licenci~do en derecho, el joven catedrático del Instituto de segunda enseñanza,
don Manuel Maza Rniz, respetable amigo
nuestro.
Es este el segundo triunfo que en el intervalo de pocos m.eses obtiene el señor Maza
ante la misma Universidad, la cual ahora,
como cuando lo investía con . la borla ele
doctor en Filosofía y Letras y escuchaba sn
brillante disertación acerca del" Pantez's mo,
no ha hecho más que reconocer sus méritos.

Ha presentado la renuncia de Secretario
del ((Centro Gallego11 don Ricardo Rodríguez
Garrote, siéndole aceptada por la uueva Directiva.

Con objeto de que los p~aje·ros no sean explotados por los boteros y ca.rgu.dores, en cnda habitación
hay una tn.l'ifü. impresa., aceptadtt ~or el Sr. Gobernador, que evita toda clase de abusos.
A la lle~ada de los vapores, treUEIS . y coches, los
dependientes de la ca.su. 1:1e hacen Mrgo de los ·equipajes y atienden cuunto ordenen los vinjeros.

COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.

La noticia del fracaso de la segunda expedición filibustera, organizada en N ew
York por Calixto García, á consecuencia
del cual cayeron en poder de las autoridades federales los vapores Bermuda y Sl01zz"chau, ha cansado en la Habana el mayor
'entusiasmo, y no hay sitio donde no se hable de ella y no se elogien como debe, la
previs1.ó n y ios trabajos de nuestro representante en 'Vashington.

Nu<.'stra sincera felicitación al nuevo abogado, cuyas virtudes pri_vadas, recti tnd y
seriedad de carácter, son la mejor garantía
de que sabrá emplear su talento y los recursos de su profesión en defensa de la justicia
y del derecho.

El domingo último celebró el ccCentro Gallego» la segunda Junta general ordinaria
del presente afto.
El miércoles, 26, han llegado á este puerAprobada el aeta de la a~terior y dada to, conducidos por el vapor correo Buenos
cuenta de las renuncias presentadas por los Azºres, y el Montevz'deo parte de los nuevos
ele:tos Vocales de la Jm:ta Directiva don refuerzos qne manda el G0bierno para el
Jesus:ales, D. Ad.olfo Nieto, D. José San- ¡ ejército de operac!ones, ó sea,,tos batallo~es
talla. ~ D .. Fra.nc1sco G. Blaco, s~ acordó de Wad-Ras y Rema y Luzon y Murcia,
ad1mt1rlas Y des1gnar para sustituirles á don 1 siendo maO'nífico el i"ecibimiento que les hiMjg~t~l ·~· García, D. Angel Velo Filgnei- j zo la pobl;ción.
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HOTEL DEL COMERCIO
REAL 66.-CORUÑA.-REA L 66.
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Imprenta "La Uai\'ersal/' de Ruiz y Uno. San Ignacio t5.
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GALIANO ESQUINA A REINA
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Es el establecimiento más acrAditado de la Habana,
por la es·celencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94

n11: ¡

COCINA ESPAFJOLA, FRANCESA E INGLESA.
VINO$ EXQUISITOS.
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ESQUINA A SAN JOSE
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TELEFONO 1237.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA
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Inmenso surtido de Joyerfa fina de todas clases, efectos de fantnsfa y muebles en general, que se realizan á. precios fa.bulosmnente baratos.
~
oe
corn~ra oro, plata, brillantes y muebles de todns clases. Se
hacen trabajos de Plnteria y Relojería.
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COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO YOBRAPIA.-'feléfono 677.-Ilabana.
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FONDA, RESTAURANT Y

POSADA

EL J¡:\ _R DIN
MONSERRA TE NUM. 69. FRENTE A LA ifAANZANA CENTRAL.

HABANA
En este .g ran eetablecimiento encontrorán eus favore<'E'rlPres torio lo mejor pertenecíen~e al ramo. Exquisitos vinos gallegos y de loe mc>jores rle l11s rlerniís ti11<~111nes.
SPrvicio i11111ejor11ble, nmab1lirlad <'On el huél!ped y c11111pln<'cacia en todo cunnto fe desee.

PRECIOS CONVEl\CIONALES.
HAY DEPARTAMEN.TOS ESPECIALES PARA f AMILIAS.
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EL MAESTRO BAIÉ
OFU.ECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO
COMO rROl'llSOR DR
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MONTE 45. HOTEL «SARATOGA.»
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MANUEL CARBALLIDO
C~lle de San Rafa.el número 1~, e~quina á Industria.
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Surt.irlo general en sombreros para señoras, CRballeros y niños.
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ESPECIALIDADENSOMBREROSDEJIPIJAPA.
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
DF MADRID , EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con n.lgunns horas libres, he resuelto ~l~dicarln.S á 1a ens.eñnnzn de m(isics. y en.ufo por los mejores métados modernos y en las _cond1c1ones más ventnJosas para las alumnas.
Dirljirse para más pormenores -á. D. Faustmo Tn.rncena, en el
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BOSQUE DE BOLONIA, CALLE DEL OBISPO NUMERO 74. §!§
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VINO DEL RIVERO
~

Gran Depósito: Lamparilla riúm. 34, accesoria.
.Be invitd i .Jos aftcfonad,,s; do paladar y gusto, eobre to~o é. los qu~ Rean gallegos, .á que prueben este
vino, de Ja mejor clase que produci,n lae famosas viñas del R1vero de Av 1a.. Es de! propio cosechero, el cual
se ha trasladadc, á la Habana deseoso de que se ~onozcan sus productos, en la seguridad do que, una vez conociaos, no podr&n Menos de obteMr gran mercado.
.
Por sus ct.ndiciones naiurale3 1 este vino excede nl mcj?r Burdeos. La.Pureza. es tal, que cics~f1a é. todo
a.nUisis. Colc,r intenso, fr1tgancia. exquisita de ·uva. Hay vmo blanco superior y 200 botellas de rico tostado
de ocho ·años, Véndese en bocoyee, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones Y botellas.

•••
o•o
U•..J

D•U
ORO
o•D
O•D
L:.RO
ORO
D•D
L•D
CiRD
CRD
D•D
D•D
o•D
OWO
ORO
ORO
ca o
D•D
c:•D
ORO
o•a
oao

COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á. su distinguida clientcln. y ~lem.ás
señoru.s, HUS servicios profcsionnlcs, y lrnb1tnc10nes especiales para asistir esmeradamente PARrros, á .precios
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HABANA.
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~LA CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

LA TJEH.H.A GALLEGA.
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LiA FLOB DE ES~ ARILLO
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;~e~~ i~': de.;das~~~e~!~;~siones que las fábricas de

De¡iósito lle tabacos, ci:ros y

GRAN FABRICA

1
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])E,.~!A~O~;-L~~~·~!-~-!~,~~~DURA

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N9 7 •..:..-.HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

Completo surtido •lo Ln lmco:;, ~, rros v piPadurn c¡ne 1l1•t.n llnmos ii. iguales prec ios c¡ue las fábricas. • Vegigas del Norte• para la conservacit.Ín del tabaco. Bay-Rum
Agun du Quina y Agua 1le Vl•rlJ,i11a i111p1;rtad11~ dirt>eLallll'llL<• de 81L11lo Domin~o, :irLículos'Ustos. int\ispcnsnbles pnru el tocarlo~..
.

1

Unico DepódiLo ie los tan nliunado~ cigarroB-l!luacos, El Mapa de Cuba. Llnmumos la atención de nuestros fu.vorecedores huCJa. lh p1cudurn sueltu LA MALAGUEÑA
quedetallumósalprecio1lo30coutavoslil.Jrn.
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LA SEGUBID.AD

i .;tl·JOYERI~.
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RAMON GO-N ZALE-Z .
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En este bien surtido establecimieuto encontrará el p~blico todo lo me· ..
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AGUILA 209, ENTRE REINA y
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ESTRELLA

Sol"lijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
y demás piedras predosas.
Relojes de· oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de. burato desde media onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
Especialida'3 en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
venden en otras casas á hes doblones y aquí se dán á ocho pesos.
Hay leontina:::; de .oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
· Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos. .

S jor perteneciente al ramo; poseido de

¡
!=

• esquisitas cenas y vinos de las mejo-

=
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= un~ gran confitería y variado lunch~
11

5 res marcas.
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PRECIOS CONVENCIONALES

:
:

SAN RAFAEL 19,
ENTRE AGUILA Y AMISTAD.
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OFICIOS NUM. 13.
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COMISIYONISTA
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ANTIGuo IMPORTADOR DE MUEBLEs,
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SILLAS, MADERAS FINAS,
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Propietarios de las tan acl'editndas mareas uSAN LAZARO,u uSALTO D'O CAN,n uENXE.:BRE,»
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

v

AE'ORES oÓRR'E_0 _8FR.P_ NO ESES
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compañia efectunrí\.n el siguiente itinernrfo·:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVR.E, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

¡

FOTOGRAFIA

:

ÜOLOMINAS, 1

OTERO y

..
w

Nncc.KoreH •le .ltlbm.

·i

:

'

San Rafa.el 32.-T•léfono 1448.

1

HABANA.
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•

Salida de la Habana para Verac-r uz, los dins 6 y 21.-Snlida de la Habuna para Europa los
dfa~ lU y l? de ~dan-vis..
.
'
Gran taller y salón de. fotogroffü y . piutul'll, ~
1
Los~eño_re~}~p:t~l~líd?á 1 y, !?ili~~u·e~ obt~-dJ:~u _y~~taj_p.~ en_.viaJa.r por esta Hn;e0:- . .Recihe carga.,.-~·.· d.alw1a ee,.p)Jiben t¡lh!a ~~Pi.Ud". jjp • •; w
toda"Emopa.,JluenosAires·y'Montev1deo. ~a · cnrga para LONDRES ser(~ entregáda en ·17 DIAS . a
·
'
'
= Flete 8/.millnr de tabaco.
·
a peas Y ame.¡icanns.
:
= · Para más iufot·mes, impondríi.n, Amargura 5, sus cousignatarios.
Se hacen primorosos trubojos cou :irre.irlo á los
últimos adelantes del nrte. Sus ólem~ son-justa1
menteadm1radosportoctos1osinteuge11tes.
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VINO RESTAURADOR DE PEN-A·. •

';

. Esta especialidad es el reconstituyen te . más poderoso que se conoce. Combate la anemia debíllda.d general, pobreza de ln. sangrn y desordenes de la: menstruación.
'
,
P.osee .propieda~es tóuicus, debido á }ns.excelentes quinas que entrun en su composición, propiedades d1ge:;t1ve.s, deblda.ll losj!-1gos pepsicos que forman . part.P. dP. ~l: y un3 poderosa fuerza reconstitu= y.ente que le da. una sai de hierro facilmente asimilable por la ecououlln.
~
Ha.liase de ven ta en la.. Farmacia de su autor.
:
:
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
To.mbien s~ prepara por el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los nif'ios
:~ durante el periodo d~ la dentición.
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Alemania y Estqdos Unidos, asf como sobre Ma: drid,todas1nscapitalesdeprovinci~sy puebJoF\
chicos y grandes de Espafia é Islas Bn)eareR y
•w Canarias.
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ARO 111.

Habana 8 de Marzo de 1896.

NUM. 112
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PRECIOS DE SUSCRIPCllJN.
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PERFJ DIA YANKEE.

ponerse de parte de los q ne la dispntan
ese derecho, ya. que obrando así y apa-drinando la rebeldía, la ingratitud, el
NTRE los re buscadores de sede~pojo y el pillaje, no hace otra cosa
•
llos viejos, y aún entre la juventud ciclista, no ha dejado que defender su propia causa.
Para proceder de otro modo; para que
de causar alguna sorpresa el
·
·
los
senadores Jv representantes norteacuerdo de las Cámaras de Washingamericanos se colocasen al lado de los
ton, relativo á la beligeranc]a de los seq ne en este pleito defienden la j nsticia
Paratistas.
y la razón, necesitaban ante todo sa'I'odas las fuerzas vivas del spor L y ber cómo se adquiere n11a patria, y ellos
de la filatelia, parecen haberse conmo- no han adquirido si no ocupado la que
vido ante la posibilidad de un casus belH tienen; después Cle adqnirirla, necesitaque puede traer aparejada la suspensión ban saber cuánto trabajo cnesta co11scrde las relaciones ele ~~mistad existen tes
·
varla y gobernarb con leyes 1mma111entre España Y los Estados Unidos Y con tarias y benignas; cuántos tesoros de
ella la interrupci6n de un reébrd á 2"ran
:i
•
•
h
. . .,
dinero, de sangre y ne paciencia, ay
velocidad-6 la de una colección que, mer- que agotar en ejercer sobre los naturaced a~ esa ruptura, q' uedará -i~completa, les el protector patronato que nosotros
lo cual sería sensible Y equivaldría á hemos ejercido donde qniera que hemos
una irreparable desgracia nacional.
llevado nuestra cu1 tura; era preciso no
En cuanto á nosotros, que no somos haber empleado con los indios las armas
accionistas de ningún vel6dromo, ni que los norte-americanos emplean todaechamos de menos en ·nuestro albi1111 de vía con los pieles rojas; era preciso no
estampillas el retrato de Jefferson Da- declamar hipócritamente contra la es-:
vis, hemos de confesar ingenuamente - clavitud y sostenerla aún después de hainsensatamente, si se quiere-que la berla abolido Francia, Inglaterra y Rusia
actitud adoptada por los norte-america- dedicándose á la infame trata de negros
nos en favor de un ejército de violado- los mismos que se deshacían en lági-imas
res de doncellas, de asesinos y secues- leyendo La CabaÍla de Tlwm; era preci·
tradores., q1:1e tuvo por jefes á Manuel so que los que luchan en frente de 110García, Gallo Sosa y Sensión Muerte, sotros en. la manigua no fnesen espaiiono nos extraña ni a1tera. Diremos les sino dominicanos como Máximo
más: la esperábamos y la deseábamos. Gómez, rusos como Roloff, africanos coY no nos extraña por que, de una na- 1119 Maceo ó yankees uatnrali7,aclos coci6n que se ha form3.do {t virtud de una mo . casi todos los cabecillas qnc hacereb.eldía contra su metr6poli; que se en- mos prisioneros; ~ra preciso, sobre todo,
grande·ce por el <lespojo y la rapifia de que· en la independencia de Cnba no
los estados limítrofes; que desde el mo- viesen como ven los Estados Unidos,
mento en que se constituye, invoca~1do ¡ 1a inmediata trasferencia del mendrngo
el nombre de Dios, llama á sí y concede antillano á su zurrón de salteador de
carta de ciudadanía á todos los rufianes, de territorios, donde tienen ya," quizá no
comerciantes concursados y malhecho- bien guardados, el estado ele Texas, la
res que Europa arroja de sus dominios, Carolina del Sur y la alta California,
no cabía en buena lógica esperar que, que pueden darles un digusto el mejor
cuand.o se trata de una guerra en q ne dia.
Espafia defiende los derechos de su soCon tales antecedentes, lo extraño
beranía sobre un territorio por ella des- hubiera sido que los representantes fecubierto, poblado ·y civilizado, dejara de derales se negasen á las solicitaciones

11
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separatistas y nos hiciesen j nsticia en
esta ocasión. No somos de los suyos. No
nos deben nada, fuera del pago de la
1
inc emnización :Mora, cobrada por la tred
men a y antes de pagarnos créditos
atrasados; que nue:;tro servilismo oficial, complicado con n nestra caballerosidad congénita, no trató de formalizar
d ~
d
to avrn.... Ver ad es que España les
1
..
·
consnme so we nnos ~90.000.000 anuales de producción; pero las ventajas que
s:i.can por este lado, las pierden siempre
que comparan sn historia de advenedizos
con la nuestra <le nación vieja y gloriosa;
1
1
y es natura qnc no pncc a11 perdonarnos
la superioridad ele m~estra raza de hiclalgos y guerreros, raza creadora y de so_
lar fijo; sobre la suya de fanáticos ti"asb umantes y co 1~10sos b u 11oneros, de
imitadores y falsificadores, quienes necesitaron, para fijar su residencia,. que
tres siglos ha se tomaran la molestia de
proporcionarles cómodo alojamiento
11 u estros descubridores in mortales.
Sería ctirioso _averiguar á donde huhieran ido á parar con sus huesos y á
fnnclar su Capitolio de \Vashington,
copia rídicula del Capitolio romano,
esas sectas ele" porq ne ros rezadores, si
América no hubiera sido revelada al
. mundo por el esfnerw español y no eucontrasen en ella elementos ún-orables
á su desarrollo, aportados por la gran
familia hispano-latin;i.
Ya lo hemos dicho: no sólo esperáhamos si no qnc clcsc{tbamos esa actitnd
en los Estados Unidos. Así como así,
España tenía una misión que cumplir
en América, y esa misi6n, qne hasta
ahora era de paz, puede muy bien, y con.
ello saldría ganando Europa y la misma
América, convertirse en un~ misión de
gnerra, gracias á la impremeditada provocación que s.e uo:> lanza, por término
y remate de nna serie ele cobardes fe1011 fas.
No hablemos del éxito: éste se obtendría ó no se obtendría, porque ~spaíia
cnando se ha sentido herida en su ho¿·

·

·
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nor ha sabido ir siempre derecha á ! Entre tanto s6lo es de sentir la invengarle, y lo ha consee-uido sin curar- l mensa decepci6n que con los procedi'""'
se de los resultados. Tal vez lo consi- l mientos empleados C011: España por los
guiéramos, porque la causa nuestra es 1 Estados Unidos, acaban de sufrir los

ta, sus ermitas y su paseo del Gran Capitán.
¿Habrá nada rnejor en el mundo? Cádiz ·y
Málaga, lo mismo qu~ Córdoba, tienen sus
catedrales, sus reliquias y sus joyas artísticas, tan buenas ó mejores que las que tiene
Sevilla.
la causa de la humanidad y en la arries- que creían de buena fe qne el gobierno
Pero dejando á un lado la santidad de la
gada empresa habíamos de contar con de esa naci6n mercachifle era un go- pasión y lo qne pueda haber de exagerado
grandes simpatías. Tal vez no lo con- bierno democrático y su Rep(1blica una en las costumbres portuguesas, · Lisboa es
buena y bella, mirada desde el punto extesiguiéramos; pero, en este caso, tendría- República modelo, que podía invocarse rior de la estética. «Tres jolí)) como d.ecía
mos la satisfacción de haber amargado como ejemplo por todos los Estados de una touri'ste francesa desde el alcázar de un
el triunfo de nuestros adversarios y de Europa. ·
vapor correo inglé.s. de la línea del Pacífico,
al embocar el rio Tajo y avistarse C<?n el
demostrarles que somos dignos renueLa juventud española no perdonará vasto· panorama de Lisboa y sus alrededores.
vos de nuestros gloriosos progenitores, jamás á los ·apóstoles de una falsa y
Lisboa es bella en su construcción relatipereciendo en defensa de nuestra hon- ~2"oista democ'racia, el engaño en que vamente moderna. Sobre los escombros de
.. ,
aquel horrible terremoto, aprovechado por
ra y nuestra patria. Esto sin contar la han tenido presen.t ándole la patria Voltaire para una de .sus novelas, levántase
con que, por mal que nos fuese, había- de Franklin como el país encantado de la moderna Lishoa con sus calles espaciosas,
mos de sacar carne en las u ñas.
la libertad y del derecho, igualmente sus artísticas plazas, sus alegres paseos y sus
elegantes edificios. Fúze 'bzúldúlgs, exclaNo nos asusta la guerra: la hemos respetuoso con las naciones y con los maba otro viajero inglés, compañero de touafrontado, siempre que nos citó, en to- individuos. Otra cosa dicen los hechos rz"snie, al visitar por vez primera la cap~tal
'
portuguesa.
das partes y en todos los climas. No i que están á la vista.
Sí, Lisboa contiene muchas bellezas; pero
nos asustan las grandes naciones: Afri- i Vayan á buscar ahora tropos para á Lisboa era 11ecesario verla á principios del
cq. y Asia lo saben· América lo sabe i sns discursos los señores Labra y Cas- año de i89o. Los ingleses habían tropezado .
'
1
con la colonia portuguesa de Mozambique,
también y no lo ignora Inglaterra, cu- l telar, Pí Margall Y Salmerón, en la de igual modo que chocaron recientemente,
yo cetro hemos despreciado en tiempo 1 gran Repúblú:a. ¿A quién seducirán ya con la repúbíica del Transvaal, en aquellas
d I b 1 · I l"
11 ?
mismas latitudes. Delagoa Bay, GOtno dicen
d 1
los ingleses; Louren~o Marques, segun la
e a gran e sa e ' 111 ta ia, cuyo Papa j con e os.
fué nuestro prisionero, ni Francia, que 1 ¡La patria del selj zuvernement.I Per- denominaci61.1 portuguesa, corría peligro.
aún no ha olvidado que no hemos que- j fectamente. Pero parecía natural que Una nota del Forezgn O/fice inglés apremia-.
rido entrar en París en tiempo del Du- I quien pretende gobernarse á sí mismo, · ba á Portugal para dar ciertas sa~isfacciones
que se estimaban necesarias á la honra del
que de Guisa. Puede que si por aquella comenzara por dejar gobernarse á los· pabellón británico...:_icá la sagrada enseña
época hubo miramientos con pueblos demás, y no se metiera en lo que no le que, al enc011trarse con las de todas las na"'.
honrados, no los hubiese ahora con una importa.
.
ciones, las obliga á mudar de color" segun
la frase socorric:la de los escritores inglesesnaci6n protectora de bandidos.
Hé ahí las consecuencias_quizá más y Lisboa en aquellos momentos, solemnes
Verfajnos entonces qué es lo que hay deplorables del acto que a.c aban d~ ·rea- en la vida de los pueblos, aprestó base á repeler cual merecí.a la exigencia de Ja soberde s6lido dentro de ese buey de paja lizar los representantes norteamerica- bia Albi6n. Los periódicos ingleses de ·a queque se llama cela doctrina de Monroe>J y nos: prevenir á las nuevas ·generaciones llos días, publicaban sendos artículos rela~
tando los sucesos de Lisboa con epígrafes
q ue !e nos quiere presentar como doc- contra la bondad del régimen republi- que
repetían la palabra boycotting. icN uestra
trina admitida y sancionada en derecho cano Y disponer el alma universal á la bandera repelida en Lisboa», ccLos ingleses
internacional, cuando no tiene otra san- indiferencia y al excepticismo hacién- despedidos de las empresas y comercio pord 1
fi
· d 1
tuguésJJ~ ccEn Lisboa rechazan nuestras merd 1 d d
ci6n que · el capricho de quien tan necia- . o e u ar e a e cacia e a santa y cancíasu, <eLos bnqnes mercantes ingleses no
mente la invoca. Veríamos entonces redentora libertad para el gobierno de son admitidos en el puerto, para tomar ni
dejar los cargamentos11, <cSe nos niega el pan
cómo funcionaban esos fantásticos in- las sociedades modernas.
·Q
té ,.
d"
d. 1
t"d
·
v el agna 11 , <<Atropello del consulado britá1
ventos d e Ed ison sobre nuestros ej ér<'. l
ma~ po ian pe tr os p~r
anos iiico11, cclusulto.3 á nuestra bandera», ccNo pocitos, dados á destruir ciudades y fábri- del absolutismo, de la teocracia y de J.a demos continuarasí11. De todo, en efecto, su1 cedía en la capital portuguesa. El comercio
cas, por el mismo procedimiento con dictadura?
p · 11
b ·
l
había roto toda clase de relaciones con Inque Jos ciudadanos yankees destruyen
ara e os· tra ªJan, tanto como os ofaterra y los empleados inO']eses habían
.
1 d
l:>
,
C>
nuestros ingenios y nuestros sembra- separatistas, os egenerados sucesores sido despedidos sin contemplaciones. A los
que eran copartícipes de algn~a firma portudos. Veríamos entonces qué hacían los del magnífico Washington
.
guesa, liquidárouseles todos los créditos pengrandes acor~zados construidos en Fi~·
díentes. cc¡Nada con los piratas!)) decían las
RECUERDOS OPORTUNOS
masas. Momentos delirantes eran aquellos.
ladelfi.a, enfrente de nuestras modestas
escuadras, armadas en corso. Veríamos
La juventud y la abnegación de todos los
tiempos, estaban sublimes. GuerraJunquei.entonces, cuando cerrásemos los puert.os H ~ -~f-. qne nao ven Lisboa nao ven coisa ro escribía A marcha do odio y días despué5i
de Cuba á su producción, qué hacía el
e ~?; boall-dicen los portugueses-ccEl su poema Finú PatriClf. Lo$ estudiantes y
~
que no ha visto á Seviya no ha vis- el pueblo las eternas esperan as de la Pa
N orte de sus carnes, sus har1·nas, stts
' ganado el cielo enzaquell9s días.to maraviyaJ>, arguyen los sevillanos.
tria, habían
salazones y su ferretería. Veríamos enEn esto de las bondades y bellezas, siem- Anduv~eran, á latigazos con ~a libra ésterli.7 .
tonces, cuando aniquilásemos sus cose- · pre se encuentra algo de hiperbólico, discul- na. Ah1 doha: to'caran á los centenes delcoh
l
h"b·,,
P8:ble por l~ fogosidad de la pasión que do-. mercio inglés, y aquel tocamiento iba más
e ª5. Y e pro 1 1eramos la exportaci6n mma los corazones en todos los amantes de allá de las notas diplomáticas, y de los buede nuestro tabaco en rama, en qué ve- la familia Y el pueblo natal. No les digamos nos oficios de la embajada española, internían á parar ·sus trust azucareros y á los nialagneños, ni á los gaditanos, ni si- puestos á favor de Portugal cerca de la corr
d
quiera á los cord9beses, que Sevilla es lama- te .de San.Jaime.
sus igas ~ fabricantes.
ravilla de que nos hablan los sevillanos. A
El comercio inglés y los empleados cesanPero no haya miedo que acontezca la calle de las Sierpes oponen los gaditanos tes, empezaron á quejarse y .á dirigir súplid
su calle Ancha; á la plaza ·de San Feman- cas á su gobierno, para que atenuase -_el
na a grave. El tio Samnel sabe gnar- do, su plaza de Mina; ·al paseo de las Deli- efecto de la nota impaciente del ministerio
dar su hacienda y harto se lá alcanza cias su nuevo ·parque Genovés. Mála 0 -a pre- británico. Perdíase algo más que la amista~
modelo· de Europa su c:lle del de un pueblo: era un mercado · y el empleo
. 11 se l á está rondando. senta como
que Joh n B u
' de r""anos;
· M'l
·
marques
a aga tiene
su Caleta de muchos súbditos británicos, que pedía11
Franci~, pbr .otra parte, le tiene ganas y Y Málaga es, en fin, la sultana del Medite~ pasaportes para el Brasil sino se· arreglaba
no es cosa de que se enreden las cere_ rráneo, de 'igual modo que Cádiz se apellida el conficto.
La juventud v el pueblo con su buen ins•
la perla del At~á.ntico 6 la ~acita de plata.
zas.
Los cordobeses tienen también su mezqui- tinto habían dado en el clavo. El gobier.110
1
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toc•ábanl~

in.glés reaccion6;
al bolsillo v eso
era D;mcho más serio que si le tocarán al
honor.
La. soberbia inglesa foé enfriándose, y el
ccmfücto no· pasó á mayores.
.
Porque á los pueblos materialistas no debe hablárseles al corazón-carecen de esa
víscera-sino á la cabeza, donde está la
frfaJdad del meollo.
Meollo dorado, por supuesto.
]UAN A. FREIRE.
1

NoTA.-Los ingleses-dicho sea en descargo de su conducta-no importaban en el
·mercado. portugués los sebos nocivos, producto.·de la 'destilaci6n de toda clase de bichos, it1sultados· y remitidos con el nombre
de mantecas, que fos yankees nos obligan á
comer·en Cuba. Conste así.
Vale.
------·~--------

LLEGADA DE TROPAS.

I

É encuentran ya t!ntre nosotros y á es-

Diaz, dueños de ((La Cruz Rojan, ayudados 1 del ¡)asado las debe al fervor y sentimiento
d.e su nume~osa dependencia. Otras ~omi- l c~tólico, las verá aumentadas en el porves10nes ofrec1an dulces, palomas, abantcos y ! mr con esta nueva demostración del poderío
refrescos á todo el personal del valiente Ba- 1 del catolicismo.
talló_n.
. .
.
Si el éxito coronase los trabajos del PreDichos ~omprovmcianos no sat1sfech~s ¡ lado, la primera piedra se colGcaría en el
con el pr~mer reparto, · abundante en et; año próximo que es Santo, invitando para
garras, salieron por segunda y tercera vez a ese acto á los Reyes de ·España.
ofrecer sus exquis_itos productos ~ la tropa, . De desear es que un proyecto de tanta
la que ~ue.d6 surtida .para a~gún tiempo por .I 11~1portancia, no solo para Galicia sino tamla s-ene10s1dad de los duenos de ccLa Cruz bJén para todos los pueblos del Orbe cat61i1
Rojall.
.
\ co, llegue á realizarse en la monumental
~os depend~entes de esta casa, en st~ ma- Jeru~alén de Occi<lente.
yona conterraneos nuestros, no pudiendo
en aquel momento ofrecer la bellísima co- 1
** *
rona d~ laurel y bellotas de oro qne al efe~El otro proyecto tiene por objeto organito habian .encar~ado, pasaron con su bn- zar en Padrón una peregrinación á Santia<YO
llante ofren9a a los ~lmacenes, de Regla 1 de Compostela, á fin de implorar del Apis.
donde se aloJÓ el ".Arapdes)), )~ a111 la puso ! tol el eterno descanso de las víctimas que la
en manos de.l_ b1z;rr~ Ten.:ente Coronel ! guerra y el c1ima de Cuba producen en
Ro~1ero la mna Clanta, htJa ele nllestro ¡ nuestro querido ejército y en los defensores
a.1mgo y pasano D. ~·E. Canle, tenedor de ¡ de }8: integridad nacional, é i~npetrar del
libros de lacas~,, qmen en breves y elocuen- ¡ Alt1s11110 qne no se prolongue por más tiemtes frases, ,?frec10 en su nom b.re y en el d~ ¡ po tan triste estado de cosas.
sus ~~mpaneros aquellos laureles en premzo ¡ La' idea de esta manifestación pertenece
an~u~pado de los glon·oso~ lzeclzos qu~e dútin- ! al Prior del convento de Dominicos <le aqueguzran pronto al a,f?uerrzdo Batal!on, Czt)!O · lla villa, el cual estuvo dias pasados en Sannom.bre :ws recuerda una efe la~ más gl01:io; tiago á solicitar la oportuna venia, q ne obsas p~f/¡"uzas de 1wcs.tra .l!1storw. Termrno tuvo, del Sr. Arzobispo.
of:e~1endo al 1Arap1,les>l a 1~ombre c}e la CoEn Santiago será recibida la piadosa .mam1s16n de la Calz~d~ d~ Gah~no, alh presen- nifestación padronesa por el Ayuntamiento,
te, un 2rnevo rec1b1m1ento ~su regreso de y probablemente por la música del batallón
Campana, del cual era hu1111lcle y afectuosa Cazadores de la Habana.
p~·omesa el rea_lizado en la i.nañana ele aquel
Varios padres dominicos han saHdo con
dia. Cont~~t? el Sr. Te111e11te C~:onel en dirección á Caldas ele Reys y la Pnebla del
fra~es patn~t1ca~ que f~eron aCOJtdas con Caramiñal, con objeto de conseguir que á
d~hrant;s vivas~ la Patna, ~l Rey, al Ara- esta peregrinación que se p1~para acuda la
piles;: ~los patriotas de Gahano.
mayor concurrencia posible.
El ex1 to alcanzado por n nestros a1n igos ~···········-·······························••••••••••
nos llena de orgullo. Dos clias después
LAS CUATRO HERMANAS
festejaron nuevamente otros bata1lones y ele
ello trataremos en el próximo número.
Nuestros plácemes á los <l neños de ((La
Cruz Roja>, y á sn entusiasta dependencia.
1

1

1
1

1

tas · horas deben estar destinados á
los diversos cuerpos de operaciones
los 17.000 hijos de la Patria qne vienen á
defender la integridad de nuestro territorio.
A los nombres de los trasatlánticos llegados con fuerzas, de que hablábamos en el
número anterior, tenemos que agregar los
del San Agustín, San Francisco, Alfonso
XII, Santiago y Covadonga y otros, donde
vinieron las últimas expediciones hasta el
completo de aquel contingente.
Sin que baya en ello exageración, puede
decirse que todos los d ias de la pasada semana foeron de fiesta para los habaneros,
incansables en manifestar su entusiasmo
ante los esfuerzos que Españ.a realiza para
11?-antener en Cnba el respeto á nuestro glorioso pabellón. El entusjasmo con que se
recibió á los soldados rayó en delirio.
·~--------Tarea larga sería, y por otra parte improGALICIA RELIGIOSA
pia de nuestro semanario, liacer una completa reseña de esas fiestas, trabajo en qne
se nos adelantó la prensa local diaria. Así ~
y todo, no podemos prescindir de consignar
A prensa de Galicia nos habla de dos
~llll"'JI grandes proyectos en vi as de real izaalgunas notas del paso del batallón de Arapiles por la Calzada de Galiana, por que
~ ción, concebidos y desarrollados por
ellas bastan para dar idea de la grandiosa iniciativa particular y qne, segün vemos,
recepción.. que se ha h~cho á todos los demás cuentan ya con el apoyo de muchas corporaciones religiosas y la adhesión de gran
cuerpos del ejército expedicion.a rio.
A la feliz iniciativa de nuestros queridos número de periódicos.
Tratan en el primero de perpetuar y honamigos y comprovincianos los Sres. J. Vales y C~, dueños de la renombrada fábrica rar la me·m oria del Prelado compostelano
de tabacos y cigarros "La Crnz Roja)), se de- Pedro Martinez Mozonzo, religioso en el
be la grandiosa ovación tributada al medio monasterio de Santa María de Mozonzo,
dia del domingo al ccArapilesn por el comer- abad . luego de San Pelayo de AntE-a1tares
cio de la aristocrática Calzada. Apena.s de Santiago, y electo Obispo en 985.
anunciada lá patriótica idea de festejar á
El foé autor de la Regúw. Salve, la senrittestros valientes soldados, ya se había for· tida oraci6n qne todos los católicos dirigen
m::tdó una numerosa Comisión de vecinos á la Virgen y que diariamente se pronuncia
entusiastas que hallaron en todo el vecin- en miles de lenguas y dialectos, para impe·
d~rio la acojida espléndida que era de espe- trar de la Madre de Dios favores para el
~ar. ·Todos contribuyeron .e n Ja medirla de alma y para el cuerpo.
sus· fuerzas al noble fin que se proponían,
Para honrar el recuerdo de San Pedro
di~tingui!ndose como siempre nuestros ci- Mozonzo, una verdadera gloria de n nestra
tados am1gos que clonaron lltla cantidad res- región, se ha concebido la gran idea de lepe~able -de cigarros: los Sres. Valle y Mo- · vantar un monumento ele dimensiones extal~s·, ·. los tabacos; ctEl Progreso del País11, traordinarias en el coto de Santa Susana de
los du¡ces., y expléndidos donativos en nu- la ciudad compostelana; un monumento que
merario <cLa Casa Grandei> y otros estable- se piensa resulte por sus dimensiones y por
cimientos de fa misma calle.
su belleza nno de los primeros del mundo,
Al desembocar el .Batallón de Ar~pilcs \ y .coronado p~r potsntísimo foco ele luz c~éc
por San Rafael, los v1 vas á la Patna, al tnca que se cbv1sara de muchas leguas a la
Ejército, al General Weylei", unidos á la redonda, como se divisó-en otros tiempos la
est~uendosa explosión de cohetes y bombas, estrella qne marcó el sitio donde estaba deUenaban la anchurosa avenida. En ·sns positado el cne1·po del Apóstol S211tiago.
po~tales se .s ituó el Batallón y al-lí empezaCon objeto de llevará la práctica el pento~· lo~ ob~eqnios por C<;nnisiones d~ distin- j sami.ento, se so1ic_ita_rá el concnrso de todos
guidas senoras y prec10sas sel1ontas del los fieles de la Cristiandad.
v~cii:.dario, ei~trega!'ldo las ·unas paquetitos
El arzoJ:>isr?,, Sr. Martín Her~·era, hálla~e
~e,t~b.acos y cigarros á los soldados y mazos en c~mum.cacrnn con. la .t:Jnncrntnr?- de Sn
Y· c.aJones de tabacos á los jefes y oficiales. Santidad para la realtzac1011. de la .. idea; y,
~sta: tarea la compartían también nuestros si como es de suponer, la obt1ene, b1en pnearriigos D. Jesús Vales y D. Jnan Perez de decirse que Santiago, cnyas grandezas
<

En una carta particular que redbi6 por
el último correo, nuestro distinguido amigo
don Pedro Snárez Barcia, dan cuenta de un
crímen habido en un baile celebrado el r 8
del pasado en la feria de las Traviesas, (Santa Comba,) no sabemos porque cansa, un vecino ele Arantón, hijo do Quinto do Xasteire, disparó nn tiro á otro compañero que se
hallaba en el mismo baile, hijo ele don Antonio García (á) el Goladés, vecino de Guldrís, dejándolo exánime sin poder decir ni
una palabra.
Honda impresión cansó en aquellos alrededores tan desgraciado accidente, por ser
ambos sngetos pertenecientes á familias de
reconocida honradez.
Se ignora hasta ahora el paradero del
agresor, su poni~nclose haya embarcado para
el Rio Janeiro, donde hace poco que había
lleg·ado.
Nos dicen de Ares que celebró Junta
general la sociedad de socorros mútuos La
Anústad, de aquella villa, con objeto de procederá la elección <le cargos para la Jnnta
directiva, 1.-esnltanclo el.egiclos los señores siguientes:
Presidente, clon Francisco del Rio Prego >
vicepresidente, c1011 Antonio Vill,..'lr Agen
cio; tesorero, don Fidel Franco Cobas; vicetesorero, clon l\Iignel l\fosteiro Preito; secretario, don Pedro de Blas Tenreiro; vicesecretario, don J nan F. Martínez López; vocales, don Celestino Espina Moro, don Agns
tín Htwallo
Rev,
clon l\fon nel Fernánclez,
b
,
don Nicolás Fea], don Agnstin Bngallo Fernández, don J nan Dens l\fortínez y don Rosen do Durán Suárez.
Dicen de Santiago qne desde hace
G..ías se halla en el Pico Sacro un sujeto que
diariamente desciende por el agujero practi-

*

*
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1

cado en la cúspide y poco á poco se propone rón l\'Iont~s, le había robado en el mismo
«Parece ser que la Compañía electrH:J~~a
ir retirando los escombros que alJí existen, vehículo, cierta cantidad de dinero.
de esta cindad se propone pedir al Muni~i-:
á :fin de hallar el término éle la subterránea ' Parece que el González, al notar la sus- pio una prórroga de tres 6 cuatro meses -pa..
o-aleria, y, seo·(m él dice, dar con la mina de tracción comenzó á recriminar al Turón, rala ejecución de las obras del alumbrado
~ro ó el tesar~ escondido que la fantasía po- culpándole de ella, en vista de lo cual éste público, tiempo que necesita para introdupular hace radicar en las entrañas del último para sincerarse, se despojó del traje cir varias reformas y mejoras en el material
monte.
: qne vestía, dándole las prendas para que las eléctrico.
¡Trabajo le mandamos!
; registrase.
El Centro GalleKo de Madrid, acorDos sujetos del término ele Carba1leclo · El, en paños menores, se trasladó á la de- dó colocar en el salón de sesiones el retrato
acometieron noches pasadas á un convecino . Jau lera del coche.
. del hijo de Lugo, Excmo. Sr. D. Matías
suyo, en ocasión en qne se retiraba á su do- · Con\'iene advertir qne tanto el que se d1- Lopez y Lopez, que en vida fué decidido
micilio.
. ce robado como el presunto caco, se halla- protector de la colonia gallega de la corte.
El ag-rec~ido, qne por haber degollado clos ban en completo estado ele embriaguez.
En Ja ría ·de Vi~ero fué pescado un
cerdos lw..crn po~o. consen-a,ba ,en. s~~ 1~oder
Enfurecido e1 Gond.l~z al ver que ne:> ,re- cóngrio que pesaba 72 libras gallegas.
un cucl11Jlo, lnzo nso de el ~ 111no a sus cuperal>a la snma que dice faltarle, arroJO al
Buen ejemplar.
agresores, á 11110 ele ellos en el bajo vientre, . snelo un pañuelo en el cual guardaba 85' 50
e · d
. , ,;.
t ·a d
d
'"'
•
•
•
•
..:i
,
enuncio • a d1as au on
con
salida
del rn
test1110,·
v de no menos
gra- .' pesetas, resto l1e
su cap1• ta l , como e'l d ecia,
M f, 0e
t
. a'lles J e
1
vedad al otro.
·
'
; el cual foé recogido v entregado á la bene-1 on Gor e q~te -~ vect~a e aque 11 dV:t ª ¿{Después se di6 á la fuga. El primero de i mérita.
·
._
;usa t 0112 ª etz rmes o, 11tª sepu 1 ªá 0 _e n t l.
·
·, antes de · Lo g-rac1oso
·
est 1lUer
as v en un erreno
n1011 e
heridos
fallec10
del caso es que a,· la vez qne j leren
l
d t "'fi t
d', á
t '
los menc1011aclos
1
0
ser reconocido facnltativamente.
el Go1;zález denuncia como autor del robo os
~ e ret e os que io
uz en ·res
De los apropús/tos cama valescos pre- ; de 90 pesetas al Turón, éste acusa á aquel ' ma ogra os ~ar os.
. .
sentados al concurso abierto por la Reunión de haberle snstraido 40.
.
qued? ya consbtm:Ja . en Lugo la
de Artesanos de la Coruña, foé premiado . Para esclarecer esto, cnando ambos se ha- Junta directiva de. ,Jos acc10mstas ~el procon 200 pesetas el de los periodistas don Ro- ! llasen serenos, el cabo citado juzgó pruden- yecto de c.~:m~trucc10n . de un teatro-circo.
bustiano Faginas y don Francisco Rodrí- te detenerlos á ambos, poniéndolos á dispoLos acc10111stas son 80.
_
gnez.
sición del Juez municipal ele aquel pueblo.
Convocados por el Obispo de Lugo·
· Este será el que se represente la noche del
En un mol_ino harinero situado en el reuniéronse en el palacio episcopal centenamiércoles de Ceniza.
·
. puente Breja (Carral), se suscitó noches pa- res de personas con el objeto de proceder al
El sereno de servicio en el Cantón, : sadas una reyerta entre varios mozos.
·
comienzo de los trabajos para la celebración
foé avisado á la una de Ja tarde por unos ve- i Hallándose en el molino el jóvenJosé Al- del Congreso Eucarístico.
cinos de aquel barrio, que la puerta de la · varez Bncija en unión de cinco amigos su- ! Pronunció el prelado un sentido discurso.
casa que habita una pordiosera llamada Be- yos, se presentó allí el vecino de Veira,José 1 Quec1aro1ú10mbradas ocho comisiones: la
uita Riv.as, permanecía cerrada desde el día Iglesias Carro, conocido por el Coco, acom- de exámen de trabajos para el Congr~so, la
anterior y que nad.ie respondía á los 1lama- , pafiaclo de Andrés Fernández, de Carral.
, de certamen euc.:arístico, la de alojamiento,
mientos.
· Trabáronse de palabras, y el Iglesias des- ; la de exposición eucarística, la de procesioDerribada la puerta de orden del Juzgado, : cargó entonces con nn vergajo un fuerte gol- ! nes, la de peregrinaciones, la de ornato. y
hallase á la citada mnjer muerta en supo- , pe en la cara al A.lvarez~ produciéndole una ¡ embellecimiento y la general del Congreso.
bre lecho
: lesión por la cual comenzó á manar abun- '.
Se pedirá la bendición de Su Santidad
Créese qnc la infeliz falleció á co11secuc11- c1a11tc sangre.
¡ para todos los interesados en el éxito feli~
cia ele b escasez de recursos y de los rigores
E11trc todos los que allí estaban expulsa- del Congreso, é inmediatamente después de
de la est::i.ción.
i ron al agresor del local, con· el Fernández, ; recibida, comenzarán los trabajos de ]as coHú mncrlo e11 el Ferrul el fogonero . cerrando la puerta cu la cual comc11zó á des- : misiones y se abrirán al público las listas
inglés 'l'homas C01li11s, {t consecuencia de cargar el Loco fuertes golpes intentando , de congresistas.
]~~ quemaduras que recibió cuando la explo- abrirla.
,
. !
Dicen de Becerreá qu.e con motivo
s1011 't1el vapor Spo?·tman. ..
Por fin huyo, yer? ~10 tardó en se1}e~e111- ; de la recaudaci6!1 de un impuesto atrasado,
Era casado y deJa. once .hijos.
<l.o ,l~or la Gnard1a civil, que 1? p1~so a d1spo- : varios vecinos de aquella villa promovieron
Los otros dos l~endo~ signen mu)' gra\·es. s1c1011 del Juzgad~ de aqnel distnto.
· un desorden, amotinándose _y obligando á
Llegaron a Santiago los senores qne
Han fallecido:
la o-nardia civil á intervenir en el asunto·
componen. la comisi611 c.~ltalana qu~ recorre
En Ja ,Coruñ~, don.Jo~é Iglesjas Romay, y_ qne por este motivo reconcentr6se e~
las poblac1~nes de Es pana pramov1enclo la don ] ose Agmlera.: · do;ia Mana Ramona aquel punto las fuerzas de Jos puestos pr6concurrenc1a de ganado al mercado de Bar- Santos Alvarez, dona Carmen Tunez Prado ximos. ·
celoua.
y don Agnstin Peña; en Ferrol,. don José
D"
d "lT"
d b'do 1
Componen dicha comisión los señores Ga- Lnis León y María, doña Luisa Piña del
'fi t' icen e v ive~o qude. fe ~ da ~ia¡llar Y La Llaye, concejales de aquel Av un- Cazal, don José Leste y Gillés, don Pelegrín
cod,iemfo fiqi:e se viene ~s { 1 ~ an
es e
1
tamiento, á quienes acompaña el secretario Juster; en Santiago, don Alejandro Lanzós
.ªcJ d 1 ~~'f ª ena (ue ~e ce e r en aque11.ª
de dicha corporación, señor don José Cas- y Rodríguez y doña Antonia Seijo.
~JU
b~é tdmamen ~fiesduvbo mt uyt cotncu_rntill o.
~, 1la 1 n ose ven ca o as an es ransac, qne e 1 senor
c10nes.
.
A S an t iago
no f ueron· mas
.
. .
.
Gallart y el seiior Castillo, pnes el señor I..-a
Practicando dihgencrn~ P8;r8; la bnsLlave tnvo qne emprender viaje á l\1aclrid
ca Y captura ne Manuel Rey, 111d1viduo de
en donde Jqs asnntos que motiva!·oti el viaje
~nalos antecedentes, ~ué encontrado P,:>r el
reclamab~n sn presencia.
¡ rnspector don Antomo Ferrer. acomp~nado
La comisión permanecerá allí dos días,
del segundo don Mánnel Martmez y agen- .
1
, .
, .
1 tes Bernardo Me1~d~z
y José Gonzalez, en
volviendo á Vigo y ele allí á Orense, l\fonforte "JUadrid.
·
Sabedor el Ilustns11no y Reveremhs11110 la casa de lenoc1mo de la .Ronda de la Co"' Días pasados foeron detenidos por la se,fior Obisp? de ~sta Dif>cesis que el bata- ruña 11 úm. S.
.
fuerza de la Guardia civil de Ilrión en la llon de Lnzon dest111ado a la guerra de CnEn el acto de la detención le fué ocupap1rroquia de Bembibre, Ayuntamie'n tc de base organiz~ba en esta Ciudad~ manifestó do un revól~er de moderno sistema, cargaBuján, los paisanos . vec imws de Ja misma al General senor. Casell~s sn ard~:.~1te .deseo do, . una caja de ~ápsulas, una cartera d\"
Andr~s Fernández Bals~t ::Hias Brinca facos; · de _c_elebr~r la IvI1sa el <l:a ~e l~; ;.partlda y bo~s1llo con ocho billetes del Banco de EsIgn3lcw c.~uso Pombo, alias Cerralleiro1. y , da1 el, adiós de. de~ped1~~ a las ·tropas que P.ana, dos ~e~º. pesetas y 6 de 25, una b<;>lJose Calvmo . Man o, presuntos autores del ! van. a defender la 111teg1idad ·de la madre sita con vemt1crnco monedas de oro de 25
robo perpetrado en la noche del 12 del co- i patna.
. .
pesetas cada una, dos monedas de plata de
rriente en casa de don Ramirn Barros Gar- ¡I
Agradec16 _sobremanera el señor General 5 pesetas, dos sortijas de oro y ima .libreta
cía.
este expontaneo y paternal ofrecimiento, de apuntes.
El r~b<? f¡1é de menor cuantía, pues se lle- celebrándose tan solemne acto ante · numeA las preo-untas que se le hicieron en la
varon umcamcnte los ladrones unas 6o pese- rosa concurrencia.
Inspección, c~ntestó que era fugado del pre.:
tas Y varios pañuelos de algodón.
·
D. Aquilino Varela, de San J nlián sidio de ValJadolid el año de 1882, que ~ l~s
Los tres sujetos detenidos son de muy ma- de Roimil (Friol) solicita autvrización para cantidades y sortijas que se le ocuparon, fas
los antecedentes y ya otras veces fueron pro- construir un molino harinero en el · punto había .robado días antes en una casa: de co.:
CeMdos por robo.
denominado Portomoas, de la expresada pa- m~rcio de esta ciudad.
~l mayoral del coche c<El Volador,,, r~oquia, derivando para su movimiento 150
Han fallecido:
d~n.u11c16 al cabo de la fuerza de la Guardia l~tro.s de agua por segundo del rio PuenteEn Lt1go, don José Francisco Vivero, do.
civil d~l puesto de Carral que el viajero Al- hñe1ra, y ·emplazando el artefacto y la pre- ña Manuela Bedós Diaz. de Lopez, do,ña
berto González Acuña, que procedente de la sa, .así como su cauce, en terreno 6 monte Juana Ricos y Viñas, doña Francisca Arru·e
Coruña se dirigía á San] ulián de M.arín de ~del Estado.
Mendizabal; En Muros, doña -Purifiéación
Arriba .(Pontev'edra), se quejara de qne su
Leemos en nuestro coleo-a
monforti- Penabad; en Fonsagrada, el escribano de
0
convecmo Y compañero de viajes, Juan Tu- no El Eco de Lentos:
actuaciones, don Gonzalo Rodriguez.
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descubnr a los autores del delito.

*

H~ sido capturado por la guar,dia ciEn el pueblo de Boade (Ginzo) perevil el vec1do de Castro de Laza, Mart1:1 ~1?- . ció ahogada en un arroyo en qne se hallaba

¡ •

garde, como presunto autor del homicid10 : lavando lajóven de i6 años Matilde Camino.
perpetrad? en .la p~rson~ de Patrici~ Marti- ! Padecía frecuentes ataques de góta y se
nez y hendas inferidas a Juan Gd.rc~a y An- ¡ cree qne fné acometida de un síncope.
.Habiendo llegado á conocimiento del ca- gel Blanco, d~ la p~rroquia_de Baldnz (Cna- :
Salieron de Santiago con dirección á
bode la guardia civil del puesto de Celano- ledro), en la rnmena celebrada el 14 del pa- Vigo los Sres. Gallard y Castillo que forva don Manuel Colmenero, que noches pa- do en el pueblo de las _Mercedes.
_ . man la comisión que el A ,,müamiento de
La Junta
cent1-al_ de
De1-ecl1os
¡Jas1
J
Sa. a' as . 11·1ab1'a s1ºdo sorprendido en sn misma
.
_.
,
_ _
· ~ '. Barcelona nombró para gestionar el envío
casa por tres criminales el vecino de la pa- voS ~e] Mag1s~;no acordo declatat c,on c~e : de o-anados al nuevo mercado de aquella
rr.o quia de San Lorenzo, de la dem~1-cació_n cho ;i la pens1011 de ~33, 3~ pesetas a dona : ci ucbd.
de Gomesende, don Andrés Garcia, ex1- Mana Carballo l\.1elon, \:m<la del maestro : ConferenCiaron con el Sr. D. Felipe Arias
o-iéndole los ladrones 15.000 pese.tas, lleván- que fué ~e ?sgos
C~1111lo Lal:rador. : acreditado exportador de ganados, qnie~
<l 910 después á un monte ei~ ~onde le mar;
~ En jt:nta bene1al c.elebiada. por la , les ofreció coad\'uvar á su pensamitnto.
tirizaron bárbaramente y cejaron atado a s~c1edad .ca~1110 de. Car~alhno, ha siclo ele- · En Vio·o así;tirán á una reunión de o-aún .pino hasta el extre. m. o de hsb:r fallecido gida la sigmente directiva:
:
- ~
t:>
p res1c
·1 ente.: D . secun a·1110 Tr:Zo d.
con 43 hen'd as, y not1c10so t am bé
I n d e q.ne
nguez s·.
ie1- ·. nacleios.
.
el principal . culpable del hecho era Bemto ro; Vice: D. Adolfo Ramos; Consiliario: don :
Acaba ele rnstalarse en el p u~bl~ <l.e
Areas Rivell vecino de Gomesende, cnyo Bernardo González; Tesorero: D. José G. Gonclomar, 1111 puesto de la .Guardia civil
sujeto se ocuitaba por las tabernas de Cela- Espinosa; Contador: D. Jacobo García: Se- que, se ha~ia alh muy necesano.
.
nova y Bande el referido cabo, en unión de cretario: D .. José Fnmega; Vice: Bernardo ; [-<..l Cr7suw-Rccreo de., aque1la lo~al;dad,
dos guardias ~ sus órdenes, .practi,có las más Francisco
: para celebrar la conceswn, obseqmarn con
activas pesquisas durante c111co di~s, dan~o
Se.nos dice qne ocurrió nna sensible : 1111 11111 erzo {~ lns a~tto:i c!ades del distrito,
éstas por resultado la captura de dicho SUJe- desgracia en el pueblo de Lnintra, Aynnta- lo ,11 ~ 1 smo qne
los rndtvidu~s de 1a beneto y en el mesón de Primo Mosquera, de miento de N ogttefra.
: menta que formen en el refenclo puesto.
Celanova del expresado Benito Arias RiHallándose el algnacial, portero ele aquel
En Rchorclancs fo<'.: tan hrnt:11mente
vell qui~n, convicto del crimen, ha sido mnnicipio, en casa de tm sujeto conocido . golpeada por 1111 mozo nua infeliz mujer,
pue~to á dis~osición del juez de instrucción por Peseta se hundió el piso de la habitac_ión : qtte quedó de nn modo g~-~ve l~sionada~
de aquella villa.
en que aquel estaba, cayendo el alguacil y ; Con un paraguas le vac10 un OJO el agresor.
Al mencionado sujeto acúsasele la voz fractt~r,ándose ambas piernas, de cuya caida : .C~t~ndo el Jnzg~do se prese;1tó en el dopública de haber estado ya preso y encausa- fa1Jec10 pocos momentos después.
: mic11io de la agrecltda, la hallo muerta.
do cuatro veces por delitos de explosión J<le
Se ha declarado nn incendio en el cé- ,
En la última sesión general celebradinamita y otro~.
.
lebre. santuario de Nuestra Señora de las da por la Sociedad Arqueológica de PonteLe han sido embargados los bienes Enmtas.
' ,·edra se dió cuenta del hallazcro en el lual recaudador de San Ciprián de Viñas don j Las llamas consumieron toda la parte c1e o-ar d~ Toeelo })róximo á 1;ra, Estr~cla de nna
·
1
., d
t:>
,
'
Bernardo Muro .para h acere f ecttva a suma 1 ornamentac10n e ;1rn.dera.
: sepultura, .cuyas ,paredes, exceptuando la
de 6.ooo pesetas en que sale alcanzado aquel 1 Calcúlanse las perdidas en 15.000 pesetas. correspondiente a la cabecera que estaba
municipio.
1
En Viana fné recibida con gran júbi- labrada en la roca, eran de ladrillos de unos
Hace nn año qne hemos llamado la a~en- lo la noticia referente á la inclusión en pre- ; veinte centímetros en cuadro, 11110 de ellos
ci6n acerca del d,éficit ele aqt~el Ay1111t~mien- supnesto de la cai:-ticlad necesaria para las '. ~011 toscas n}arcas, cuya significación se
t?, y la .buena fe ~e i:neslro~ _propósitos .ha ! obras ele .tres, secc1011e~, de la carreter~ de ignora. Cubna la sepnltura una losa de un
sido calificada de intnga poht1ca ·p or los 111- ¡ aquella villa a la estac1011 del ferrocarril en , metro doce centímetros <le laro-o, por seteresados en prolongar el embrollo de las ¡ Rúa-Petín.
. sen ta de ancho.
b
cue~~as munic!pales.
. ,
, .
Han fallecido:
D~ntro se encontra:ori restos de carbón,
D1Jose .ade~~s que no e~1st1a tal de~c.1 t.Y ¡ En Orense; D. Juan Calvo, D. José Vaz- 1111 instrnment~ de piedra ele form~ rara,
que 19:, sltuac10n económica del mu111c1p10 ! qnez Lopez, D. Antonio García, D. Pedro · que se ha _perdido, y un~ hermos;i anfora
er:a prospera.
,
.
_ Gonz~lez, D. Jnan ~op~z; En San Pecli:ode ele fina arcilla, ele unos tre111ta ce11t1metros .
. Lo doloroso ~s que pague las c~nsecu~n More1ras, D. Rogeho Cespecles; e:1 Ole1ros, perfectame~te acabada.
c1~s y se vea sen amente compron:etido qmen 1 D. Felisindo Bello Dieguez; en Castro de
Estos objetos foeron clona<1os al museo
no es culpabl~ de ta~t~ desbarajuste. .
Rey, O. José l\fontenegro.
ele Puntevedra.
En las rnmediac10nes de_Ia Loma una 1
Fueron nombrados por el obispo de
cuadrilla de gitanos? molest?-_?ª porque ,al_
Tm· :
g.un<:>s hombres, mujeres Y nmos la veman !
,
éurn ecónomo de la parroqnia de Chans~gmendo desde Santa Marta de Velle, acu- 1
:>-clebrito, D. José Dnrán, capellán de Vide;
sandola _de hab~r robado en ?-qn~l P,ueblo
coadjutor de i\Iatamá, D. Belarmi110 Prado
dos gallinas, l11zo a_lto Y se dispuso
aco- i
González, y capellán ele Troncoso (l\Iondameter á .los persegmdor~s._
._
. j
riz), D. Jesús Ri\·era Vázquez. También
Los gitanos sacaron a ielncl! las navajas
S
'fi ,
v·
l'
d J •
· foé nombrado sacristán ma\·orde la catedral
é hicieron varios disparos.
!
e ~;;n co en
~~º e ~as pasa os a inan- 1
'..,
•
e
' ~
<
- • ~,
'.'
e
e 1·
·S . _.
F _ , d . ! guracwn del Hospital .Elclttayen.
· de 1 n_>, D. Elias Baneua D1c1z, coaCjnto1
: de la Guardia
Un mno llamado evermo einan ez ief .
__ · l
sultó herido de un balazo qne le atravesó la 1 Las auton~ades. neton en car majes e ese1_e .
.
·
.
.
·
· d
• la Casa Cons1stonal hasta aquel estableci- .
La J1111ta Consultiva ele Camrnos,
mano izqtuer a.
j
.
, C
l
I:.>
b'
d fi ·t·
1
El herido ino-resó en el Hospital.
miento.
,
.. ,
: ana es y
tterto;5, apro o en e 111 iva ~
Se instm e ~l correspondiente sumario.
Las 118:ves de este las rec~~)lO el alcalde.
proyecto de ma~econ de enlace entr~ la RiLos :anaderos dtl artido judicial de , ?l obispo .~le T~1y bendijo el l~cal y ;e- bera del _ Ber?es y ~l .muelle de \'.ig~ con
Valdeorras,r:.sin distinciónpcle opiniones po- gmc1ame11te dijo 1111sa en el oratorio, oyen- 1~s 111ocl1ficnc1011es ult11namente rntroclttlíticas han <lirio-ido nn mensaje al director dola todos los presentes.,
.
c1dns.
. ,
gener~l de Agri~ultnra señor Qt~ir?ga VázEl. prelado puso fin a 1~ ce:emo111a pro- · L~ st~basta de estas obras se anunciara en
quez, manifestándole su agradecimiento por nunciando un eloc\tente d1s~u~so, tomando bre\ e. _
.
.
la concesión de 2 , 000 pesetas, hecha en be- P?,r base lo n~cesano que e:~ a una pobla1~1. ':i\~·nntamient.o, de Villanueva de
ne:ficio de la ganadería de aquel país.
c1.on como Vigo la fnnclacion de un hos- ¡ Ar~sa solicito la c.onces1011 de_ una red tele·La colonia orensana residente en la p1tal. . .
.
, .
; fó111ca por el térnuno de 20 anos.
,
Cornña ha depositado mm preciosa corona
Los mvita~lo~ pasaron c~es~J,nes·~·l· ?~~qne · Será m_rn líne:; de enlace con la telegra<le pensamientos sobre el féretro de nuestro del ~sta_b1ec11111ento . Y alh se les ··11 vto 1111 , fica ele Villag-arcrn.
ilustradísimo .comp~ovincian? e~ secreta1:i.o 1 explencl:clo llfuclt.
_ ¡
Se halla en Madrid eJ gerente del
de aqu~lla D1J?utac16n. provincial don v 1Dias pasados penetr~:on ~os homb~es : ferrocarril compostelano, Sr. T1:niok, gescente Cid Osono, fallecido ha poco.
en casa del abad de la pa11oqma de Salva- tionando asuntos referentes á Ja lrnea férrea
Pronl? se dará principio á las obra; !ierr~, á .l~ sazón c;i ue éste se hallaba en la de Pon tevedra á Carril.
de construcc16n de la ca.rreter::i de qre~1se a iglesia d:c1~11do misa.
,
.
Uno de ellos, según informan, es el relaPortugal p~r Celanova en las mmediac10nes
. Los cnnunales ataron a la cn?da Y rom- cionado con el trazado del puente sobre el
de .esta. capital.
p1ero11 las cerraduras de una comod~, lle- . Lérez en Pontevedra.
El contratista piensa terminarlas para el vándose 2.000 pesetas en plata Y billetes .
'
,
_ o~státna en
verano próximo.
del Banco.
.
,
,Pr~) éctase. eu 9 ir una
Le han sido quemados de mederos,
Algunas otras ca1~tidades. que habia en 1. Ponte: edra al expatnarca de las Indias,
uno de paja y otro de yerba, al vecino del dicho· mueble, las dejaron, s111 duela por no ! Sr. F1gneroa, fundador de la institución
Cañizo (Gudiña) D. José Seoane Lopez.
haberlas visto.
.
. .
que llevas~ .i ;ombre. _.
.
El Tuzgado instruye ks oportunas diliEl teniente de la Gma·dia c1 vil de Tny 1 Los figue1oistas apad11nan el pensamiento.
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* Dicen de Ginzo que todos los labra- '. del hermano,
gu ardia, hnbo ést~ de reconoce_r en él ,á
dores de los pneblos próximos á Ja laguna
qne hacia muchos anos habia

I donde tie;1e fa!11ilia

e1~ muy buena P?Si~i6ri,_

1111
como afiha~a a la Sociedad Internac10~al de
Antela son abiertamente h ostiles al pro- dejado en l~ Peuín~ula.
1~ Cruz . Ro~a, para encargarse de la ~s1sten
yecto de desagüe.
La emoción sentida entonces por los dos -eta de la. sa.a de ~~fermos en cualqmera ~e
Se ha acabado de fijar el puente me- hermanoc; foé. tan profunda 9ne hubo de tras- los .hospitales müitares, que ofreciera ma~
tálico del ferrocarril ele Valenca á Guilla- mitirse á la rnm~nsa multitud que los ro- peligro, :y hoy se encuentra al frente de un9
rey, en el paso superior de Ja da por la ca- ?ea.ba. Se renovo el abrazo, pe;o ahora tan que ~ont1ene 140 enfermos en el de San Amrretera de La Guardia.
111t11110, tan estrecho, que parecia que t;n ~l bros10.
. . .
.
' 1 t.
. 'l
se confundían sus corazones como las lagnDespués del recibimiento y obseqmo al
Y
a paso
.
.
E e d'ten por e, . · fi
d 1
; mas gue derramaban silenciosamente.
¡ Qu é B ata11'on d e O tum b a que 11 eg·6 ~1 d'.
ta 2 á es t a'
stos tas, s~ es~a ven can
e pago : hermoso cuadro ofrecían aquellos dos her- Capital, nos t_r~sladamos c01~ la .expres~da
de los t.errenos ex P~ opi~dos en
Rosal pa- : manos, separados por el destino y unidos Sra. y la ComlSlÓn de ~bs~qmo, al ~efendo
r~ contrnt~ar la. can e~eia d~ Tu; a La Guar- ; por la casualidad en la hora solemne en que hospital, en el que se d1stnbuyeron entre los
dia, cuyonnpotteascienclea 1 .1 ~?ººt es~[ª~· · España necesita del sacrificio de todos! Pero enfermos unos ~eten.ta pesos, recole.ctados
Se comenta en _Ponte\ e rn e ia az- ; era ya hora de separarse: el _batallón había en la. <;asa Cons1stonal por la menc10nada
g?1 de roo onz.as ele, 010 en el hue~o de una ' desembarcado y tenía que salir ... ¿á dónde? C<?mis~?n de S~as. y Srtas. Y unas · cua~ro
v ga :perteneciente~ una casa.
l.t calle de : ¡Onién sabe! A la victoria 6 á la muerte. mil ca3illas de cigarros don~dos á este objeSarmiento, dor;de :~~nen hac1endose obras. : Los dos hermanos se separaron al fin. El to por la casa de los señor~s ~ock:.x_ C~ y los
El Juzgado rnte~\iiene en el asunto.
; soldado debía incorporarse á los suyos, que puestos de venta de tabacos situad·o s al frenHan fallecido.:_
.
no podían detenerse; el agente de la autori- te de la casa del A_Yuntan~ient~. .
En ~ontevedra, dona Josefa M 1g11ez,. don ; dad tenía que guardar el orden, tan necesaN_o debemos deJ~r en stl~ncio las demosA~toi:i10 De:barro, ~on J ~sé Alva,rez Gome_z, ¡ rio en aquellos momentos. La ordenanza, · traciones de que fmmos objeto tant.o la Cosenonta dona Cam1~~ Rrn11:'ernandez, d.0:1a i el deber pierden á veces su nombre para lla- misión de Señoras C0t1_1 los representa~tes·.de··
Manue_la P,ose Rubmos., vrnda,clel ca~~tan marse Patria, y la Patria es antes que todo. la Prensa, en el Hospital de San Ambros10,
de _Artille,na don Franc1sc~ 1\Ian~ i en,\ igo, : Oh, antes que todo, sí, por que aquellos dos donde fuimos atentamente obsequiados por
dona ~fana ~nofet B~·o111lon, clona Carmen ! hermanos tenían madre, la adoraban ... é el St. Director, Padre Capellán, Hermanas
A\~ele1rn, dona Luscrncla R~mero Obenz_a, ! iban á separarse sin haber tenido tiempo de la Caridad y demás empleados, teniendo
do;1a Dolores Donr~l Roclnguez Y clona de preguntar por ella!
. la satisfacción de presenciar los testimonios
Milagros Gall~go 9-11.
.
· El teniente de Orden Público presenciaba de afecto y hasta de veneración de qu-e es
En el .mamcom10 ele ConJO la her!nana ; la escena. Se adelantó hacia el cabo · que objeto por parte de los pobres e!lfermo~ la
de la candad, S?r Sa1~t?s Gaunza Y v elaz, • acababa de decir ¡adios! á sn hermano, el referida Sra. D~ Concepción Morales, viuda
que prestaba al h serv1c10.
: cual se alejaba ya, y le dijo: «Acompáñelo V. de Camacho, por su;maternq.l solicitud, qi+e
------·~-á cada paso promov1a escenas conmovedo1 hasta que salga ele la Habana; entre tanto
¡ yo haré sus veces.n Toda la multitud aplau- ras en que se ponian de relieve los senHNOTICIAS LOCALES
; dió.
·
mientos de afecto y gratitud que ha logra: Aquel desenlace nos pareció raro: nna feliz do inspirará los que son objeto de sus ·cui¡ conjunción de la naturaleza y el arte, á que dados.
El lunes último,• al ser trasladados en el . no estamos acostumbrados en los dramas de
Consignamos además con satisfacción el
remolcador José Cafilza treinta v 11ueve in- ! la vida real, ni en los del teatro...
acto realizado en aquellos ~omentos por la
dividuos deportado~ para Ceuta, desde el i -¿quién será ese teniente? preguntam?s Sra. AI:v~~ez de H~rnandez, Presidenta de
muell e de la Machrna al vapor-correo na- : al amigo qne nos acompañaba. Yo lo hana la Co1ms10n 1 al ofrecerse espontaneamente
cional Moute1.1id eo, uno ele ellos qne iba en i capitán.
á auxiliará las Hermanas de la Caridad en
la proa del expresado remolcador, se arrojó j -¿Pnes no lo conoce V.? Es Lncíano . su piadosa misión, cada vez que lo estimen
al agna, á poco de haberse separado del ; Aneiros Pazos, poeta y gallego.
necesario.
muelle dicha e mbarcación.
. Necesitaba. ser las dos cosas quien tan beSabemos también y consideramos de nuesLa escolta que lo conducía, compuesta de · llamen te supo cerrar aquel poema de amor tro deber dar cuenta de· ello~ nuestros lecun sargento y diez parej as del cuerpo de Or- fraternal y patriotismo.
tores que la repetida Comisión de Sras. se·
den Público, le hizo fu ego al volver aquel á ·
ocupa á la ver. de recolectar fondos y efec-··
flor de ag ua, logr:i.ndo darle muerte.
tos con destino á los necesitados de la pro-·
E l cadá ver de dicho inclivicl110 foé atraiAIRES D' A Mis:l ..\ TEREA. -Las dos Jun- vincia de la Habana, habiendo ya realizado.
do del m ar á las pocas ]~oras por dos buzos tas generales ordinarias que prescribe el Re- importantes repartos de otros efectos á las
del Real Arsenal, siendo remitido al N ecro- glamento de esta Sociedad se efectuarán los familias que en el vecino poblado de Macomio por disposición del Fiscal ele la Capi- éiías ocho Y qnince del mes actnal á la una rianao se encnentran en la indigencia,· víc:-·
tanía de Puerto Sr. Freixas.
de la tarde. La primera será de elecciones timas de recientes acontecimientos ocurriEl .cadáver resultó ser el de D. Abelardo para los cargos ele la nueva Junta Directiva dos en· el Guatao, Punta Brava y otras po-Sant1s Castro, natural del Mariel 1 de 24 y de la comisión glosadora de cuentas; y la blaciones limítrofes.
años y de oficio jornalero.
segunda para la toma de posesión de los elegidos, y "discusión del informe de la comisión glosadora referida.
Servicio de Qzdntas para la próx·i'ma se-.
Ha fallecido en l\'.Iarin (Pontevedra) el
Habana 29 de Febrero de 1896.-El Pre- mana.
Sr. D. Antonio Lino Catá, hermano de sidente, José 1Vovo.
BENEFICA.
nnestro~ estimado amigo y compañero en la
prensa, D. Sabas B. Catá, que hace cinco
Inspectores; D. Juan Perignat: D. Adolfomeses tu_vo que lamentar también la mnerte
~é aquí los nombres de las señoras y se- Lenzano, D. ] uan Lopez Diaz.
Vocales: D. Peregrino Rodríguez, D. Dode su sen ora _i1rndre.
! ñon tas q ne componían la comisión que en
~~seamos a ~rnestro conterráneo la resig- : delegación del Ayuntamiento obsequió á las mingo Villadóniga.
nac10n, ne:cesana paré_!- soportar tan repe~i- tropa~ expedicionarias á su paso por la Casa
Habana 4 de .Marzo de 1896.-El Secretlos gr.1 pes y nos asociamos de todo corazon Consisten al
tario.-Lu.ú !>arela.
tl;:i. prof:mda pena qne en estos momentos
Preszdent~. -:Ilma. Sra. D~ Adelaida Al- W••··················································~~
.i.:: emba1ga.
varez de Hernandez.
"LA ·VOZ DE GALICIA"
Sras. D'~ María Verdngo de G. Nnñez.
Dias pasados, con ocasión de asistir al
i>
Enriqneta Emperador de Osuna. ES El PERIODICO DE MAS CIRCULAdlúN EN LA REGION GALLE-GA.
desembarco de tropas, hemos presenciado
» Gertrndis Znbillaga de Nieto.
una conmovedora escena.
» Vicenta Dominicis.
La Voz de Galz'cia · recibe extensos teleEptre los soldados que tripulaban los bo,, Concepción M. vda. ele Ca macho gramas de Madrid con las últimas noti'cías.
tes del vapor correo, venía uno qne al poner I
J>
Condesa de Sagnnto.
La_ Voz de Galz'cia recibe p.o r telégrafo
el pi_e en el muelle vió entre los ao-entes de
Sritas. Pilar Hernández.
publica en el. mz'smo . día en la, Coruña la
Orden Público, qne allí contenía la <Yente
Amparo Verduo·o.
lista general de los sorteos.de la lotería.
para que dejasé libre espacio á la tropa~ un
Emilia Casaus. b
La Vos de Galicia publica interesantísi,._
~abo d~ este cuerpo, al que debió reconocer
Gertrudis Casaus.
mas novelas en forma encuadernable ·y de
11;im;d1atamente, por que verle y correr haMaría Gómez Romeu.
gran tamaño.
cia el y a?razarle füé cosa de un segundo.
Isabel Llovet.
PRECIOS DE SUSCRIPCÍON: La Coruña, a]
S_?rpr..endido el cabo por el imprevisto apreElisa Llovet.
mes,
una peseta.-:--Provincias: trimestre,
ton que le sofoc~ba, pugnaba por desasirse,
~Ier~edes Go~zueta_.
c1~atro pesetas. - Ultramar . y Extranjero,·
rechaz~ndo al 1~nportn110 qne Je impedía
Mana Antoma G01zueta.
tnmestre, nueve pesetas.
·
CUl~ph~- las func10nes de su ministerio y pa***
Corresponrnl
en
la
Habana:
D.
IsidrQ
~ecia dt~puesto á emprenderla con él á pnLa Sra. D~ Concepción Morales viuda de
netazos cuando_, ~l ]~vantar el soldado la Camacho, emprendió viaje desde 'Granada Castro, San Rafael ooo. Los Puritanos.
cabeza, que tema mchnada sobre el hombro su .país natal, vía de los Estados Unidos;
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:BOS Y IOVOA.
C1:\:FE RESTH.VRHNT

DI·:

CER"ll.HSIO FRHCH

a·ALIANO ESQUINA A REINA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
ESQUINA A SAN JOSE

TELEFONO 1237.

-HABANAFONDA, RESTAURANT Y

GRAN B!ZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTICULOS DE FANTA SU
tocln~ r·lnl-'es, pfpctn,.: <ll' fa11y 11111t•hle:-1 en general, que se realizan ií p1·t·c·io,.: fal1ulo,.::1111e11-

Inmenso surti<lo de Joyerfa ti11a de
tn~hL

tc lm i·u to:-:.

·

So compra nro, lJlnt11, brillnn(¡•,.: y 111Ul'hles de tncln:-< l'lu:-<t':-<.
hnecn trnhnjos ele P utel'fa y Relojería.

SOLFE0, CHNTO Y

~l'

PI~N0

~PRECIOS CONVENCIONALES~

SAN LAZARO NUM. 328.

POSADA

EL JHRDIN
MONSERRATE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
HABANA..,
En este ~rnn est.ablecimienln enconlrarán s11s favorer.edorrs todo lo 111r;ojnr perlenecirnte al rnmo. Ex']111sifns Yinn~ .r::allC'.r::ns y de los lllP,iores cfo l11s demás n11.ciu11es.
~··rvicin i111111•,i111.,ililP, amabilidac! 1•on el hut'.·~pcrl ~· c•>fnl'l:IC'eur.ia C'll tnoln cuanlo se 1lesee.

PRECIOS CONVENCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMIWS.

Calle de San Rafa.el número 1~, ·r&quiaa á Industria.
Su rliclo general en sombreros para seiiora3,
ros y nii1os.

CA balle-

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.

DF MADRID , EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME

SASTRERIA
~-DE--

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con nlgunns horas libres, he resuelto <ledical'Jns ii. Jn, ensei1n11za lle rntí:-<iea y c·a11fo por los mejores m<'tn.dm1 modérnoR ~'en lns conrliC'io11e:-; 1111í8 n·ntnjosn ~ pnm la:-; alu11111tts.
Dirijirse purn. nu'li; pornwnorL·s íi D. Fnustino Tnrn ('ena, en l'I

BOSQUE DE BOLONIA, CALLE DEL OBISPO NUMERO 74.

VINO DEL RIVERO
Gran Depósito:

4@··

L~m. 34, accesoria. tir:. ~-.e

~

Se invitd 6. los aficionad11s, de paladar y gusto, sobre todo á los que ~can gallegos, IÍ. que prueben este
vino, de la mrjor clase que produc•m las famosas viñas del Rivera ele Avía. E3 clel propio cosecliero, el cual
s~ . he. traele.dadó á la Habana. deseoso de que se C\onozcan sus prodUL~·lls 1 en la seguridad de que, una vez conocutoe, no podrán · wenos de obtener gran merca.do.
. ,
Por sus c1.ndicione¡¡ uaturale3 1 este vino excede al mejor Burdec . La Pureza es lal, que desaf1a a todo
lrnifüii~ CQl<.r intenso, fr11gancia exquisita de uva.
·
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y bt. ·ellas.

~LA CRUZ ROJA, REAL-FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

LA TTERRA GALLEGA.
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M. PEREIRA Y COMPAÑIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

36ó.~~~-~~:i:!L O~Sc;?~!:;:roH~!~~:~~el:~~:;o~~~~EIRA.

Teléfono núm.

L11uri<'o~. cig:11T11~

Completo s1irtiilo 1lo
y pi1•:til11ra flllO 1lnt.n lln1110;; :í. ignaleg precios que las fábricas. • Vegigas del Xorte• pare. la conservación d.e l tabaco. Bay-Rum
A•.,.na tic Quina v : \•'ll:t dt\ Vt·rl ..111:1 i111 ¡111r1ad:1.-< di1·•' •'La111e11t1• dn ·":111111 l>11111i11!.!11, n.rLÍl:11lo.'; ó;;to:- in1lispcn~aules paru el t.orndor.
"Urlic!•> l>e¡11'13.ito 'i u 111:> lar1:il'1111ad"''1: i~:11T11.~-t:tl1:tt·us, El Mapa do Cuba. Ll:1111n1nos la atención de nuestros favorccerlor'!s hú.cía li. picndurn S'leltu. LA MALAGUEÑA
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FERMIN

CAFB "SAN RAFAEL"

_1 ._...:

J

- , __ ,,_'.j

SENRA

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

~
i~

En este bien surtido establecimien-

Sortijas, pulsos, canclados, prcll:Cledores ele oro ele 18 kilates con brillantes ~ jor perteneciente al ramo; poseido de
= y demás IJiedras i)reciosas.
~ una gran con ti te ria y variado lunch.
~
~
Relojes ele oro de seíioras y caballeros de los mejores fabricantes.
: . esquisitas cenas y vinos de las mejoC:lln!es y mantas de hnrnlo clr.s<.le rncclia onza hasta oclio onzas.
~ res marcas.
Hopa !1eclia y 11111cl1les d1_~ todas c:l¡¡:-;es.
·:
E::;peeialidad eu el :-rnrlidn de relujL~S de ¡>!ala nielé, l.arnaíio metliano: t1ue . $. PRECIOS CONVENCIONALES
vcnll~n en otrás casas ú lre:-:; dol>lo11c:s y at1uí se dún ú oc..:lLo pesos.
'#
:¡;
SAN RAFAEL 19,
Hny leontina::; ele orn ele 18 kilalcs, macizas, que se clún nl peso.
~ _
EN'l'RE
AGTJII_JA Y AMISTAD.
Paraguas de seda con Yarilla dl' liie1.To y nikelalla, ú dos pesos.
t
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TELEFONO N?397.
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COMISIONISTA
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ANTIGUO

~~

Propietarios de lns tnn ncreditndas mnr<:ns

uS.A~ LAZ.--\.RO,n uSALTO D'O CAN,)) uENXEBRE,» ~

pureza.

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

MOLDURAS YCHAPAS DE TODAS CLASES,

!
"'*

AGUILA 117.:--=HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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Nuevo itinerario.-Viajes directos Y rápidos.
L os vnpores te
l es t u. compn.iiít~ clct:tu:u·iin
.
el siguiente itinernrio:

1..

i1
:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABÁNA Y VERACRUZ.
Salicfo. de lo. Habana pnrn. Veracruz, los díus G y 21.-Salida de la Hnbtuia para Europa, los
díns 1G y 1~ de cndu. mes.
Los sefiores emple:lllos y militn.rL'H oLternlnín ventajas en vinjnr por estn. lfnea. Recibe carga para
toda Europn., Buenos Aires y :i\Ionte\·idco .. Ln. cnrgn. ¡mm LONDRE8 scnl eutreguda en 17 DIAS
Flete 3/ millar de tal.meo.
Pnrn, más informes, impondr1í1., Amargura 5, sus cou~ignatn.i'ios.
,

Bridat, Mont ros y Compañía.

FOTOGRAFIA

~

=vAFORESCORREOSFRANOESES~

¡
!

lii

IMPORTADOR DE MUEBLES, 1

SILLAS, MADERAS FINAS,

~ <1VEIRA D'O 1\IL.• O» y RIV EIR0.11 Se detnlhrn en <mnrterolas y Garrafones y se lleYnn a domicilio, ~.~
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1 Juan Cabanas Gon11Ie1
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OFICIOS NUM. 13.
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RAMON GONZALEZ.

9 to encontrará el público
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taliaco~-,cigarros ;:,~uetes ele ¡iica1ln~~ de todas marcas, con iguales coucesioues f111e las fábricas de i~i

Gran Depósito lle

! ~
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LA FL·OB DE ES~AR!LLO

1

1

V

OTERO Y OOLOMINAS,

:

suecsores ele Itllsa.
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San Rafael 32.-Teléfono· 1448.
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1-. IA.BANA.
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. Gran taller y salón ele fotogratta
pintura, :
donde se exhiben todas las notn.bUttlades e.uro-

111

!I
¡

'- peas Y americn.uas.
~
~e hacen primorosos trabajos con aPregloá'.füs
~ tílt1mos nrlelnutos del .u·te. Sus Oleós-.i::r6njustn- "
~ menteactmiradosportodos1oshiteugentes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

=
t .

Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debíhdad general, pobreza de la sangre y desordenes de ln. menstrnaci6n.
Posee propiedades tóuicns, debido iL lns excelentes quinas que entran en su composición propiedades digestivas, debido. á los jugos pepsicos que forman partP cJ,~ iSl: y una poderosa fuerza ~·econstitu= yente que le <lrt. una snl de hiena focilmente asimilable por b ecouomh~.
!
Hallase de ventn eu la Farmacia. de su autor.
~
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tn.mbien se preparu, por el mismo autor In dentina infa1iule con la que se salvan todos los nif'ios
= durante el periodo de la dentición.
·
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B ·. PIÑON Y e.A

e~ LAMPARILLA 22., (ALTOS)
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Hacen pagos por cable Y giran letras á corta Y t
larga vista sobre Lor.dres, París, Berlin, Nuevn.
. York y demás plazas importantes de Francia, 1
!I
~. .A.lemania y Estados Unidos, así como sobre Ma- · =
;, drid) todas las capitales de provincias y pue~los
chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares Y =
1 C~narias.
·
w . I ··

='

i

¡
!

~
"=
=
llíf .
~~·················································6······················•,J-••······························~··························································

q
r

v.
s
.p
Ji
SI

.s

A~O

111.

Habana 15 de Marzo de 1896.

SE7\l\:i=tN1=rRIO DE INTERESES

NUM. 113

REGI0N~LES

l l l l e l • l l l l • l l . . U l l t l l l l l l l l l l l l l l l l t l l U t l l l l l t l l l l l t U l f l l t l l l l l l l l l l l l l l f l l l t l t l t l t l t l l l l l U l t l t l l l , l t l l t l l l l l l l t l t U l l l l t l l l t l t t l l t l t t t l l U l l l l l l l l l l l l l l l l l l U U U l l ll l l l l l l l l t t l t t l l l l l t l l l t l l l t l l l l t l t l l t l l l l l l l l t l U t l l l t U t 1 t l t l l l l t l U l f l t l t l l llllllllllllltt1t1t11t1tttltllllHlttll"1t11t111u11111111111111u11

lli
1

DIRECTOR LITERARIO:
c:;LJ.RF?C)'3 E:NRIQLIEZ-

ADMl .NISTRACION: PRADO 86.

J!orns de dcspncho <le 8 (1 10 de la 111niin11a.
La cnrn:spo11dc11cia se dirig-ir(1 al Adminislrndor

Jtl
......................................................................................................................................................................................... ,............................................................................................................ 1.1111••················
~-

EN VfAS IJE A!UU\GLO.

· ¡ ci6n amiga,

'"""'rt'll4r•1 os Estados Unidos afl.oj an. Era
demasiado tirante su actiud para que así no sucediera. Al
paso que van las cosas, Y después de las manifestaciones hechas por
el S~n~dor .!'loar y el representante Hale, p1d1~ndo el uno que se a~lazase ~a
resoluc16n. acerca de la beligerancia
hasta el 6 de Abril.Y ~:clarando e~ otro,
con toda su respetabilidad republicana,
que no procede el reconocimiento de dicha beligerancia por las condiciones en
qtie se encuentra la guerra de Cuba,
guerra que califi.~6 de salvaje por. parte
de los insurrectos, es de presumir que
las cosas no irán más adelante, co_n 1?
cual saldremos ganando todos, Y pnnc1palmente los señores del margen.
Poco á poco, la raz6n se va imponiendo á los senadores federales y no tardarán en reconocer que procediendo del
modo que lo hicieron, han incurrido en
grave é imprudentísima ligereza, s6lo
perdonable ante la consideración de que
esos senadores no servirían en España
para secretarios de Ayuntamientos rurales y la de que no es posible pedir á
pueblos infantiles como los Estados Unidos, aquel grado de madurez de juicio,
que es patrimon.io de las naciones de
larga y accidentada ·historia. Una vez
más los sobrinos del tia Samuel, han
revelado á los pueblos de Europa su
tosquedad primitiva en materias diplo·máticas, lo cual, si ahora n6, puede con
el tiempo constituir un serio peligro pata la paz de las naciones. .
. Felicitémonos por lo tanto del rumbo
que llevan los acontecimientos y esperemos fundadamente en que Mr. Cleveland, mejor informado que los representantes de ambas cámaras, podrá con
.pleno conocimiento de causa, y sin dejarse influir por la lectura de folletos
separatistas, que nunca debieran con.sultarse para proceder contra una na-

interponer sn veto á favor
de los derechos incuestionables de Espafia en la cuestión que se debate. Nada
se opone por ahora á que se realice esta
esperanza, ni siquiera la proximidad de
las elecciones presidenciales, una vez
conocidos los deseos del Presidente contrarios á la elección. Pero aunque esa
I razón no existiera, parécenos Mr. Cleveland hombre bastante justificado, serio y honrado-honrado sobre todopara no sacrificar á su vanidad la soberanía de Espafí.a en Cnba. Y aún pnestas las cosas en el último extremo, el
uso del veto, favorable á España en estas
circunstancias, por contrario que sea á
la expresa determinación de las dos Cámaras, no constituye ni mucho menos
un golpe de Estado: es perfectamente
legal y no entraña siquiera un caso de
respons.a bilidad para el poder ejecutivo;
pero aún cuando así fuese, la. responsabiEdad del Presidente tiene que ser juzgada por un· tribunal elegido por él mismo, y, merced á este absurdo legal, uno
de los de más bulto en la defectuosísim~
constitución de los Estados Unidos, la
decisión de Mr. Cle~eland tendría que
imponerse y resolver de plano el con'fl.icto.
. Mal año, con esta resolución, para los
que confiaban obtener de la impresionabilidad yankee el triunfo de una causa
definitivamente desacreditada y muerta
en la conciencia de todas las naciones
cultas. Y a pueden esos sefí.ores echar por
otro camino, si quieren lograr lo que tanto desean. España, con su fiera actitud al
solo anuncio de una ruptura con los Estados Unidos, claramente les ha dado á
entender que está dispuesta, antes que
cejar en la defensa de sus derechos, á correr la última aventura y á jugar la última carta. Ni aún la guerra internacional la distraería de la que tiene en Cub~. Desiertos quedarían nuestros hogares en.la Península, vacíos nuestros
cuarteles, yermos nuestros campos, para lanzarnos todos al mar y exterminar

la rebeldía interior antes de repeler la
agresión extranjera.
Demostraríamos así á todos, qne nuestro pueblo es el mismo de siempre y que
si hoy puede poner en Cuba, casi sin esfuerzo, un ejército igual al que Napoleón
llevó á Bélgica contra el de toda Europa
coligada; para combatir á los Estados
Unidos podría de idéntico modo reunir
todos 1-os de Xerjes y Alejandro; que
la voz de España aún re~uena y aún
se escucha en todas las naciones latinas, y más había de resonar y se había
ele oír eli esta ocasión, por ser la de la
madre que convoca á sus hijos para salvar los prestigios del hogar común, de
la común raza y los de la sangre y la
historia de aquellos grandes hombres
á quienes América debe el no ser hoy
m1 país de caníbales y ele gorilas.
·~·-----

s.1_ ~0

l.~fí¡Jr..J GÍ'l'ASE en estos 11.10me11tos en la preu\",.;<! ·~) sa galle~? .nna id~a por todo ~xtre
_!f~ 1110 patnot1ca y digna de elog10: la
conmemoración del 4~ centenario de la conquista de la Palma y Tenerife en el Archipiélago Canario, llevado á cabo por el
insigne gallego Alonso Fernandez de Lugo.
El olvido en qne España tuvo hasta estos
últimos aiios las glorias de nuestros grandes descubridores del siglo XV, y que pudo
ser causa del menosprecio en que propios y
extraños han tenido sns nombres, necesitaba, por lo que al candillo gallego se refiere,
nna sole11111e reparación, n ttnca más oportuna qne en frente de nna guerra sostenida
por los descendientes de esos mismos conquistadores contra la obra de civilización
por el los realizada en Cuba.
No conocen bien toda la magnitud de esa
obra los que tratan de destruirla. Si la conocieran y conocieran á los hombres qtte la
llevaron á cabo ¿cómo es posible que sostuvieran un dia más sus pretensione~ separatistas?
Por eso cuanto se haga por celebrar y
propagar los ~e~1efi.cios que ~ la·cansa de la
humanidad lucieron los gloriosos navegantes y guerreros españoles que .clescnbrier~n, ·
conquistaron y poblaron las islas Cananas
y nuestras posesiones de América y Oceanía, nos parece poco, y por eso cuanto contri bu va á dar á conocer sus nombres y sus
hech~s ha de obtener nuestro entusiasta
aplauso.

LA TIERRA GALLEGA
·······································································································································································~

garon la escritura de concierto sobre las 1 Todas las miradas se tornaron entonces á
conrliciones de la conquista, dando á Alonso . Tenerife::, única de las siete islas q11e penna. F erná ndez de Luxo el título de Capitán ge- l necía independiente y que ·había de costar
neral de ella, desde el Cabo de Aguer hasta i por cierto mil veces más que La Palma.
el de Bojador en Afric:i., y nna vez conquis- :
T VES1'EIR 0 'I'oRRES
. tadas Palma y Tenerife, el derecho de re- ¡
•
·
•
partimiento y maudo de ambas islas.
(l.onti?titará.)
: El nuevo g-eneral dispuso al instante cna~·-----; tro alistamientos voluntarios en Sevilla, á
A LA LETRA
, los cuales acudieron gentes de toda España
. deudos de los primeros conquistadores, ca'fmducida exactamente,
· ba11eros é hidalgos de varias provincias y .
por un profesor de ing·lés,
: en especial de Gallcia, movidos por el noble i
creo de grnn interós
¡ estímulo de su animoso compatriota.
1
copia.1· hi cnrta siguiente:
I
: . En dos navíos salió ele Cádiz el improvi- ;
uHouorable caba.Ile1·0:
1
Para abrir el cuaclro ele 11uestr:-is o-]orias sado ejército, recibido en Canaria con ex- :
Según de esa. capital
militares en la Epoca Moderna de lthisto- i traorclinario júbilo.
me envió un correi:;ponsal
ria de Galicia destinó la suerte á u 11 buen ·
en 2t:i de febt·ero,
caballero ele la esclarecida familia ele los
rrr
pu.rece que en salazones
Luxos.
. ,
.
intentn ustc ha.cer pedidos
Mientras se desplegaba al viento en Gra- . Apenas a~n,bo Fern~nclez de Lngo á ,la ;
ii los Estados U nidos
nada el glorioso pendón morado de los reyes : ~sla! ~on voco ~ los es pano les de las de mas, l
en muy buenas condiciones.
de Castilla v smcaba mares desconocidos el · 111v1tandoles a ganar las dos que faltaban .
Y como yo it lo que atiendo
o-énio del cléscn briclor de :\mérica rizaban ' por traer á la obediencia de Castilla.
.
es á no desperdiciar
las esp11111as del Océano las nrl.\'e~ que nn · No foé c'.esoida,sn voz; ant,es con-i~ron
nada que pueda aumentar
ilustre hijo de Galicia, aportaba á Canarúrs, · pone1~se bajo sns ordene~, as1 los hIJOS de :
el giro de lo que vendo,
las islas ele la fortnna, para clél\·ar en sus · Espan~l ~?mo los del pais.
.
.
!
me atrevo a. ofrecerle, humilde,
playas el estandarte espailol.
DE:c1d10 come~za~· la conqmsta p~r la isla !
me otorgue su confianza,
Iberia no -cabía en sí misma, y necesitaba de 1~ Palma_; y anaih~ndo,otra nave a las que :
rogando que mi esperanza,
4ar su sangTe, ·sn fé, su idioma, sus leyes, . hab1an ve~1,1do de la Pe_i:rnsula, se embarc6 ;
disculpe usté, y no la tilde¡
pues hallándose tan mal
su civilización, á las nnev;ts tierras con que en c?mpama de su l11jo don Pedro, ~e su
la presente situación,
Je brindaba el hado próspero de su creciente sobnno don Jn.m, que llevaba su 1msmo
gloria.
i apellido, de su deudo don Pedro Benitez de
si pierdo la salazón
perderé mi capital.
Otra patria se hubiera. agotado. Es pafia • Lngo, y otros caballeros, entre los que me- ¡
Y en este pueblo importante,
siempre fecunda, tuvo apóstoles y soldados : rece:1 rec.ordarse Pedro de Verg~ra, Bart_?- :
de libertad pregonf\da,
para el mt\ndo; y lucieron expléndidas an- ; lome Be1;itez~ ~10:1so de la Pena, Martm
no vale ni alcanza nada
roras que no qebían desaparecer, ya que el de Alarcon, Gero~1111110 de. Valdés y su her- :
uno, si no es comerciante.
sol no se ponía en los estados ele la feliz . mano Andrés Snarez Gallmato.
.
:
Por eso yo, ante el temor
metrópoli .
: Iban además e.n la fiot~ d_on Fernan¿o
de verme de tal manera,
Uno de los héroes más dio-nos de tal ma- Guanarteme, antiguo rey rnd1gena de Gal- .
otra vez, y como quiera,
dre fué A /onso .Fernánde3 tf~· Luo-u.
: dar, y su hermano don Pedro de Maninidra,
le suplico este favor.
Al frente de un puñado ele val;rosos espa.- . c~n .otros canarios ele :1ob1e familia, y el ca- .
Quizá usted aguardará
.,
.
ñoles, entre los cuales no eran los menos 1 110111.go Alonso Sam_annas.
tiempo para resolver
los gallegos, dió cima con su espada á la : D1s~arado el canonazo de leya, salio la ;
por lo que pueda traer
conquista de aquel archipitlago, provincia pequena escuadra del J?Uei~t~, avistando des- ¡
lo
que ha11 hecho por r.cá;
de las más nobles, más ricas y más leales . pues de un corto y feliz viaje, las playas de ,
pero no tenga cuidado
á la patria que logró poseerla.
! I..,a Palma.
.
·
porque estoy en el secreto:
JI
¡
Saltaron en tierra los españoles y fijaron
:;e trata, se lo prometo,
; allí sns reales.
.
sólo de un timo de Estado.
N o entra en nuestro propósito el referir . Al dia signitnte apareció ante ell.os el rey :
El negocio es de importancia¡
los aza res el e la conqnista de 1as islas de '. ele la isla con 4.000 vasallos, dispuestos á ·
hu~Y, de por medio, una Liga·
F uerteve ntura, Lanzarote, (~um<.:ra, Hierro defender su territorio.
111us 110 importa ni una higa
y la G rnn Canaria, por más qne se hubiesen ' Los invusores no llegaban á 800.
q_ue haya ó nó beligerancia,
hallado en la empresa muchos y distinguí- · Envió el general nn mensaje al isleño,
pues
conociendo muy bien
dos hijos ele Galicia, y aun de Galicia par- , notificándole que iba allí á asegurar la paz
í\. mis paisanos, le juro
tiesen algunas expediciones como la de Be- con él y los suyos; á exigirle obediencia en
que arman, por menos de un duro,
thencourt en 1417.
i nombre de los reyes de Castilla, y á pedfrle ;
si
es necesai'io, un belén;
Espa.iioles las habían descubierto con ; que profesase la fé cristiana, única y verdapero no pasa u de .abf:
Hannon en la antigüedad, y para los espa- dera. De no hacerlo así, añadía el español,
son mansos y si ven male.$
ñol es se destinaban en el tiempo.
se trabaría el combate y co1itinuaría la gueen contra de sus caudales,
Casi siglo y medio duró la lucha, desde rra. hasta conquistar toda la isla.
.
n1elven enseguida en sr.
1345 á 1496, en cuya fecha proclamó .f<"erEl rey de la Palma contestó que le placía :
Poi: eso, digno señor,
1zández de Lugo á los Reyes Católicos por , la paz y la deseaba; yue reconocería á los
Puede,
sin riesgo, activar
dueños de Tenerife.
soberanos de España, sin dejar de serlo éJ ·
sus
pedidos
y mandar
Por los años de r480 llegó á la Gran Ca- de su isla; que seguiría. la religión de aque- ¡
i"l su humilde servidor.
naria D. Juan de Rejón, capitán enviado llos, puesto que era mejor que la suya.
!
Nueva York y marzo doce.
por Castilla para conquistar la isla.
. Replicó Fernández de Lugo qne no podía ; .
(No lw.;i; año. .No s~ po1· qu~ '. )
Después de varios encuentros con los in- consentir, ni querían los palmeses, otro rey ·
B. S. M.-.Jhon Broce.»
dígenas, se posesionó del puerto de Lagae- en la isla que el de España.
.
Por la copia,
Sucedió entonces un caso inesperado. A :
te, en donde le\·antó nn castillo cuyo alcaiABEYECÉ.
de ftté A lonso F cnuíndc2 de Luxo.
· pesar de la superioridad numérica tan exce-- ·
Pr.onto, en r4S3, hubo de tornar Rejón á si va del ejército isleño y de su valor perfec- :
~~-----~·· ~-~~~~
Castilla para dar cnenta de algunns averías tamente pr•)bado en defensas anteriores á
LAS SUPERSTICIONES
Y en su lugar prosiguió la couquista D. Pe- las cuales debía La Palma su independen~ia,
dro de Vera.
: surgió de las filas un grito unánime: mejor
. ( Contz'tmación.) ·
Faltaban, pues, solamente ias islas de es obedecer que morir.
La Palma y de Te1;er~fe, la más preciada de
El rey, sor.prendido y sin recurso, avanzó ~11.5 ~: ~'\ revista España Moderna ha daqo
todas, Y :ine parecia 111do111able, por haber '. solo al cam pamcnto español, y alaro-ando la ~- ~) á luz recientemente la traducción
se estrel~ado ante ~l esfuerzo de sus hijos ! mano al general, le hizo entréo-a de~ aquella
~ de un artículo extranjero, titula~o
las repe,tidas tentativas ele los e~pañoles. · · qnerid~ ti~1Ta que no se atreví~n por prime- Francia superst-t'cz"osa, que es un ~stnd10,
Fernandez de Lugo, qne h.~bia hecho al- , ra vez a disputar sns esforzados hijos.
annque no t~n completo, análogo al del segunas. entradas e;1 el.la, arcl10 en deseos de · A todo se avinieron los palmeses, y en su ñor Rodríguez L6pez.
.
.
conqu;starla por s1 mismo..
,
_
: presen,cia se saludó el pabellón español,
Consígnase en él que pa·r~ buscar, mamPaso enton~es ele Cananas a Espana, y ; aclamandose por dueños de la Isla los cató- festación de ese culto al error que se llama
propuso la arriesgada empresa á Fernando é licos reyes don Fernando y doña Isabel.
superstición, no hay necesidad de dejar á
Isabel. ,
.
. La noticia de esta singular conquista, que París para irá hacer investigaciones en las
, Sucedia esto en 1493· ~os reye::; bien po- no costó una }{Ota de sangre y que se verifi- provincias ó en las comarcas apartadas, pues
chan confiar en el porvenir del que era pren- có en el mismo año r493 llenó de o-ozo á los que sin salir de la aran ciudad se encuen<;la el pasado, Y aquel año memorable oto.1- monarcas.
'
b
! tran nrnchas person~s que tienen horror al
Entre las figuras más simpáticas de cua,ntas honran · el ciclo de nuestros. descubrimien tos, merece especial mención la ele
Fernandez ele Lugo.
:Nuestros lectores verán con gusto segnramente el estudio qne acerca de él y de su
conquista ha trazado en su Ca!t.'rfo de Ca1/c;¡;-os i/11s/n·s el joven y malogrado escritor
gallego Teocloro Vesteiro Torres, estudio
qne, por ser hoy de actualidad, reproducimos:
A LOX SO FERN.-\~DEZ DE LUGO

á:
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número trece, como en España sucede. Y ! des; en Galicia nrnchos jóvenes campesinos,
Dígalo crLlerena11 que desde sn salida de
e~1tre ellas ~o escasean las ilt~stradas. Por ~ las mujeres especialmente, traen _en sortijas Caballería, siguiendo por Obispo, O'Reillv,
eJemplo, Jm1s lectores recordaran que hace : de plata un pedazo de nna especie de asta Neptuno, Galiano, Dragone, i\Iurn.lla hasta
algunos años, no muchos, los periódicos re- ! que denominan aliconúo (sin duda corrnp· el muelle de Luz no cesó de recibir los víto:firieron que la señora Pardo Bazán se negó ! ción de uniconz·io), la cual preserva del ma- · res y aclamaciones de la nrnchedumbre ao-loá sentarse á una n:iesa porque eran trece los ; leficio, y el agua en qne se la deposita alo-ún · 111e1:ada en todas las culles del tránsito. e.
comensales, y hubo necesidad de buscar un ; tiempo tiene grandes virtudes curativas~
En Galiano hizo alto la fnerza v allí fné
~ún_zero cator_ce, ·que si no recuerdo mal, fué ¡ . Yo poseo-:y la conservo como una cürio- obsequiada por comisiones de señ~ras, señoel librero, senor Fe.
s1dad-nna piedra estriada, de forma de ca- ritas y caballeros, con refrescos v macitos de
Es en Francia dia funesto el martes, y en . la baza de peregrino, y color de ópalo 1 de la cigarros y ta bacas; los señores j~fes y oficiael artículo á que me refiero se hace notar ! que he oído asegurar :í personas muy f1)rn1a- les pasaron á los portales ele la fábrica de
que en ~se día los ingresos por transportes : les y de regular ilustración qne, po11iénclo- don l.Iannel Valle, donde se les había predesc.i enden en un 25 á 30 por 100; l~s tea- ! sela al cuello una parturienta qne no tnvie- parado nna mesa con dulces, licores y certros tienen menos concurrencia. Aquí, en ~ se leche para amamantar su hijo, por la ac- \·eza y don(1e se les entregaron cajones y maEspaña, hay el refrán que dice: «En martes '. ción de la dicha piedra vería correr abun- zos de tabacos donados por aqnel caballero. ·
no te cases ni te embarqu~s» 1 y mi amigo el : dante el manantial del licor de vida.
La fábrica de tabacos y cigarros «La Cruz
ilustrado escritor gallego, Salvador Golpe, ; Y voy á terminar esta parte anotando nna Rojau 1 de n nestros amigos ]os señores J. Vapublic6 en El Imparcial un buen artículo 1 costnmbre de Bretaña , ignal ex actame11te á les y C~, cedió así mi:;mo una cantidad condemostrando, con datos estadísticos de mu- · otra ele Galicia:
siderable de sus productos para el festejo,
chos Juzgados municipales de Galicia, el de ¡ ccDirinon po5ee una roca en ]a cna: existe contribuyendo á igu al fin el resto del v~cin
la Coruña inclusive, el horror que hay en ; una oquedad que, dícese, sin·ió de cuna á clario.
aquel país á casarse en martes, y la prefe- ¡ San Divy: esa excavación tiene maravilloNuestro querido amigo y comprovinciano
rencia que existe á hacerlo en día que no . sas propiedades. Los niños qne tienen una don Jesús V ales en unión de sn socio el setenga r.
raya azul entre ceja · y ceja fallecerían sin fiar Pérez Díaz y acompañ.ados ele su depenTambién son, en toda Espa ña, muchas . remedio, á 110 existir esa bienhechora oqne- clenci a , colocaron en la bandera 11na preciolas personas que no quieren cor tarse las uñas dad; pero basta echarlos en el la n n ratito sa corona de hojas de laurel con espigas. y
á no ser en sábado, y por ]o m enos no lo ha- para aseg urarles una longevi cbcl razonable. bellotes ele oro, en cn va lazada se leía esta
cenen dia der.
En Galicia ha y una costumbre idéntica dedicatoria: u Los rl11e-íws y dependientes de
En Francia, como aquí, es de mal agüero que ha sido asunto para la in spiración de la fábrica di? tabacos y cigarros re La Cruz
poner los cuchillos en cruz, ve r ter la sal, co- dos conocidos poetas de aquella región. Ro.fa•> á la gloriosa Bandera del Batallón
locar el pan con la superficie inferior hacia Los ni:ños raquíticos, enclenques por vicio de Llerenal).
~rriba, derramarse el aceite, romperse el es- de generación ó causa parecida, creen sus
El señor Vales al entregar el precioso empejo, pasar por encima de una escoba caida '. padres que tienen en el cu erpo nn diablillo blema .de 1a victoria, dirigió cortas y expreen el suelo. Todas estas snpersticiones las ' qne los tulle; por eso se llama el tangaraiío. sivils frases llenas de amor á nnestra santa
hay también en Galicia, si bien el libro que Para curar tal dolencia llevan á los niños á causa , al señor Teniente coronel del Bataes motivo de este ligero trabajo se ocupa con : San Benito da Coba do Lobo, y los pasan llón, qnien le replicó con no menos patriósingularidad de las supersticiones existentes · tres ó cuatro v eces por el agujero de la pie- tica vehemencia .
. dra del sa·n to. Si cn rn n ó mueren, el tiemEn estos solemnes momentos el entnsias. entre los campesinos.
En el propio París ex isten en gran núme- . po lo dice.
1110 rayó en frenesí, dándose estruendosos
ro las adivinadoras, que t ienen su clientela ; San Lorenzo del Pouldonr (Finisterre de vivas á España, al general \Vey]er y al Baentre las cleses elevadas.
.
'. Francia) , es visitado por mnch::ts gentes tallón de Llerena.
<r Consúltense-dice el ar tícu lo á q ue ven- : que, antes de b añarse en cu eros vivos en la
Poco después continuó este su marcha, engo refiriéndome-los periódicos de b uen to- fuente milagrosa, se restregan las manos y tre las aclamaciones incesantes de la mnchen o, que casi tienen por suscr ip tores perso- · la cnra contra los piés de la imágen.
: dumbre, el estallido atronador de bombas y
nas ricas; asombra el fabuloso número de soEn la parte interior del Pf>rtt'm rlc lrz Clo- ' cohetes qne cubrían los acordes marciales de
námbulas, echadoras de cartas, adivinadora s cirz, ele la Catedral e.le Santiago ele Compos- dos bnnclas ele música que precedían:\. los
y profetisas que inserta n en la plana de ' tela, al pié de una columna, hay nna imá· bizarros defensores de nnestrn sagrada enanuncios.
gen qne representa á nn hombre de rodillas seña.
»Las sonámbulas establecidas en casas de en actitud de adoración. Figura qne tiene
¡Bien lJOr Galiano!
lujo, con sala de espera y criado de librea. ! el pelo en grandes bncles. Esa imágen ha
No menos entusiasta fné el recibimiento
que operan con el concurso de un médico y i sido, y aún es hoy, bien qne para corto nú- qne se dispensó á los batallones de <1Leéiltad»
se .hac~n pagar un c~i-~tén P?~ cons~1lta, esas ¡ mer_o de pobres gentes, ,,el Santo.dos c!·oqz~ss, y "Garellanou en la calle de ]a l\'lnrnlla1 en
son objeto de la cons1derac10n mas r~spe- : debiendo este n_ombre a qne la 11nag111ac1on San Rafael ven la calzada del l\Ionte. Sobre
tuosa.»
.
. popular le atribuye el poder, de cnrar el los so1claclos'llovían co1·onas, flores, dulces1
También allende el Pi ri neo está mny ex- · mal de cabeza; á cnyo fin acnchan en gran- pnlomas, tabacos, dinero y hasta joyas. Dos
tendida. la creencia en personas que hacen ! des masas los dolientes) aporreándose con señoritas hemos visto que al paso de la tropa
mal de ojo, al igual que sucede en nuestra · decisiói: Ja cabeza c01~t~·~ la del Sa.nto, que y contestando á los piropos qne les clirigienación, y en general entre los ca mpesinos es de p1edra. Superst1c10n. cousen~1da, pro- · ron dos soldados se despojaron la una ele una
de Galicia, si bien esta preocupaci~n no ha ductora de senda.recaudación _ele }1mos1rns.
magnífica sortija y la otra de nn reloj ele oro
dado lugar ert la región del Noroeste como
Andando el -~1empo, a: eng11ose. qne 110 · y brillantes y se los regalaron. Los soldados
en otras de la Península á hechos crimina- había en la efigie memoria de santidad al- . rechazaban aclmítir el regalo pero foé tal la
les de los más horribles.' Esta creencia po- , guna. La imagen r~sultó ser la del :nqni- · insistencia ele aqne11as damas qne tuvieron
pttlar existe también en Italia con el nom- : tecto del famoso pórtico, y por eso e:5 ta arro- · que acc¡~t:irlo.
.
.
bre deje.ttatura.
~ dillada, cara al _altar 1 y en la actitud qne
La ttm_.01~ ele f~bncantes ele tabac?s y c1gaRidiculiza Rodríguez López la costum- ! antes dije; es decir, adorando.
' n:os se (hst111g-t11ero11 en s~1s obseq111~s~ Pt:es
bre eclesiástica de alejar el trneno por me- j
Y con 1111 detv.lle: la mayor p~rte de los . ~-1e11clo q~te l~s tropas hab1a~1, ele l le~a1 ta1de
dio ~el tañido de las campanas, ,cuya ac~i6n i simn.lados buc~es.1 • con s~r de piedra, han ; a s.ns alo~a~~11e11 tos, pretend10 ~la\.et el. o?se~
se dice que es eficáz porque estan benditas. : perd¡do su prnmtiva fo1111a con el roce; : qn10 al \· e11~carse el desemb~1.co1 _des1st1en_
Concordando con esta costumbre, hay en al- ; ¿Sena con el de las cabezas ele los _devotos. : el? an.te lo avanzado de la ho1a, pern :n ca!n
gunas comarcas de Francia la de evitar el ¡ y hago punto en estas comparac10nes; en ¡ b10 hizo colocar el carro de las, i;1e1cancias
daño que la tempestad pned~ ocasionar á la · el fondo ~sas viciosas prásticas de uno y . delante de las foerzas_1 y es~olto a los bataincubaci6n de huevos de gallina ú otra ave otro país tienen gr~n analog1a y demnestran 11ones hasta los Cuat1?, Camtn~s.
.·
de corral, poniendo en el nido nna herra- la unidad de su origen, como otros muchos
~l carro ele d_,a U111?11 ele los Fab11cantes»
dura.
·
datos acreditan la semejanza entre la Breta- fue adornado, yyor c~erto que coi! mucho
. Así como ert mi país, Galicia, la !derba ña y Galicia.
: g-usto1 P.~r el sen~r f~nzaga, Y ll~m~ m:tcho
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los niños; así es que puede decitse que el , ;;- ~ 1oMO al pueb1o _español no le amda.na 11Gare1.lano:> ~ 11 Regla, asi com? ª .ciento clte~
. Santo está. hecho polvo.
; I~ fin':/? la grotesca actitud del 011cle Snm, 111· gnarcl1:i.s c1vil_es ci:~; se enco~itrn~~11,1 ei:;'lq_L~e.
11
· Y por este estilo otras 11111clrns supersti- : ,,\\~~ o-iriéndose en asuntos que 110 s~n de punto, con P1.ofns 101: ele t~ .Jacos )_. cil"lcª º~
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c1ones, que s1 no son 1gna1es á otras d~ Es- : sn rncum encrn, sirv10 e ~~t .e con mi
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_
paña y de Galicia, anotadas en el libro de ¡ acicate á stt espíritu patnot1co que ~e des- · to~ ~~lclados hallo en ~os si.tios ctitr os.ª. e~ ·
Rodríguez López, coinciden en el fondo.
; bordó en frenético entnsiasmo al paso de 1111s1011 focron obseqniac os con axlcos )' ciEn Normandía y Bretaña ha)r una piedra ·, nuestras valerosas tropas por las calles de la . garras.
1)01· 1'1ltiº1110 en ambos repartos el señor
llamada bezoari·a, que cura las enfenneda- i población.
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Real dirigió ]a palabra á los expedicionarios, y con frases sentidas y patrióticas, les
dió el parabien por su feliz arribo, y en nombre de "La Unión de los Fabricantes de Tabacas y Cigarrosu, ofreció el pequeño obsequío de 4 tabacos y 4 cajetillas de cigarros
por plaza y 25 tabacos á cada jefe y oficiales, ter\ninando con vivas á España, á Cuba
española y al Ejército; vivas que fueron contestados con otros á la ce Unión de Fabricanks de Tabacos y Cigarrosll.

¡¡HORRIBLE!!

El señor Vieiro Lago tenía asegurada la
noticias, en .22. 700 pesetas.
A las ro de la mañana de hoy, en el ca- ! Las pérdidas ocasionadas por el fuego, a:..1 mino de Banagüises una partida insurrecta
cienden á 8.500.
! rodeó á nnos infelices trabajadores que sin
La Correspondencia de España ~on·
i otro delito que ir en busca de alguna yerba sagra una página' en su ccSuplemento Ilus; para venderla y coJ1 su producto poderse trado11 á la memoria del gran gall~go, Anto¡ sostener, los martirizó cruelmente, llenán- nio Santiago Somoza, que ejerció el decanaj doles de machetazos de una manera horroto de la prensa española hasta el 24 de Di; rosa.
ciembre de 1895.
Los infelices medio muertos y desfallecíEn, esta página figura el retrato del ilusdos, se presentaron á nnessro digno Coman- tre periodista coruñés y cuatro sonetos suFneron entregadas al teniente abanderado clan te Militar Sr. Lersun<li, quien ordenó yos, uno en gallego, dedicado á Alberto ·Cadel batallón c1Lealtad" cuatro coronas: una su inmediat<:i. curación, aprovechando la mino, el inolvidable .poeta, y tres en castepor la comisión de ~eii0rns )' seiioritas, otra . proximidad de la casa del Dr. Sr. D. Pedro llano titulados ccMi Canariou ccLasombra del
por ]a señora doña Cristina Penichet de Al- Viciedo, el que con la maestría y celo que . delincuente» y «Jerusalem en la muerte del
varez y dos por las señoritas Díaz Perry. acostumbra practicó las primeras curas.
Salvador)).
Además don Cándido López entregó al proSe nombran los desgraciados Ricardo y
En el Seminario conciliar de Santiago
pio abanderado un ramo de gran tamaño, de José N oguerol, ambos hermanos, de Lugo y se desarrolló ha poco un lamentable suceso
flores naturales.
de 20 y 36 años de edad.
.
que dió lugar á muchos comentarios.
El anciano José Fernández; de Lngo y 54
Lo ocurrido, á la verdad, está muy poco
En el acto de obsequiar á los jefes y ofi- años, y el moreno Alejo Herrero, de Casi- en harmonía con la índole del estableciciales del batallón ce Lealtad)) pronunció seu- guas y 60 años de edad.
miento, pero ... ¡qué se le va á hacer!
tidas frases de bienvenida el señor don AnVaya un gran servicio prestado á la causa
A dos estudiantes de tercer año de ·Teolotonio Díaz Blanco, las cuales fneron contes- de los bandidos, que también puede contar gía les llevaron de fuera del Seminario vino
tadas por el Teniente coronel jefe de la fuer- el filósofo Varona.»
·
en abundancia.
t
t
.
za señor Gil y por el capellán castrense · 1 a·
e
.
Rindiendo ambos accz'dentalmente culto á
..,.., d ,
.
n io-na 1eer an a 1n1a1ma.
.
d
senor .KO ngnez.
·
y <::>ll
l 'b t d
h
b
Baco,
empmaron el codo hasta el punto e
; i se 1 aman t .er .ª or~~ 1os om res qne perder la cabeza y no tener muy seguras las
También en el acto de entregar las coro- · nsJ.n t~.~~ p~oce;di,mientos.
1 piernas.
nas al abandc.ra<lo y contestando á las galan- ...1B.~.: ::.;~;:~:~
!
Cuando los alegres teólogos se hallaban en
tes y agradecidas palabras de éste, pronun1 este estado acertaron á tropezar con el direcciaron otras muy sentidas éinspiradas en el
LAS CUATRO HERMANAS
tor del Seminario, quien, como es natural,
más acendrado patriotismo las señoritas Nie¡ les reprendió severamente.
ves y Asunción Díaz, así como las señoras !
·
I Según informes· de persona que conoce
Rey "de Suárez y Quiñones de Díaz.
1
bien lo ocurrido, los estudiantes contestaron
al director ccdándole una paliza» (frases texYa en el cnaHel estas fuerzas la comisión
j tuales.)
de festejos de la calzada del Monte ftté al '
¡
Se puso en movimiento el personal del SeCastillo del Príncipe, repartiendo allí taba- ·
· minario ... y algunos empleados redujeron á
cos y cigarros~ los seiiore~ jefes y oficiales, ;
EL CRÍrirEN DE SANTA COMHA
la obe<liencia á los exaltadosj6ven~s. .
empanadas Y v1110 blanco a las clases y sol·
'.
¿Qué hacer con ellos en aquella s1tuac16n?
Sobre la noticia que en el número pasado i Lo primero fué acostarlos. Durmieron amdados Y 1111 peso plata á cada uno de aquellos que no los pudieron recibir el sábado dimos sobre este lamentable suceso, vemos bos algún tiempo como dos benditos, pero á
por la tarde por hallarse enfermos unos y por desgracia confirmado todo cuanto nues- las tres de la madruo-ada despertaron, y reotros ocupados en la conducción de equipa- tro amigo el señor Suárez nos refirió de su flexionando sin dud: acerca dé la grav~dad
ges ~esde el vapor Santiago á aquella pobla- carta particular, en los periódicos de Galicia de lo acaecido, resolvieron ... abandonar el
ci6n.
últimamente recibidos.
establecimiento.
i La causa ha sido el hallarse don Basilio 1 -¡No hay más remedio que colgar1os há·~
i García (qne así se llamaba el interfecto) en el 1 hitos ... se habrán dicho-pero antes ... ¡haGALLEGOS ASES 1N ADOS
~ baile, y no querer permitir que José Ferreiro ¡ gamos nna que sea sonada!
! (su agresor) entrase á bailar
durante él no : Y en efecto, levantáronse, y sin que nadie
•
••
• •
• ,
i terminase; cambiáronse unas cuantas pala- ! lo advirtiese, se dirigieron á la cocina, que
. . Lo~ laboriosos hlJOS de ~altc1a contrnu:an i bras duras y de momen~o sonó un tiro, ca- ; está en la planta baja del edificio.
siendo bárbaramente. asesmados por los 111- yendo en medio de un éharco de sangre el
Uua vez allí, tropezando con bancos y meinfeliz Basilio, atravesado de parte á parte sas, hicieron una d!;" populo barbaro.
sttm:ctos. Pe.ro ~amb1én saben d~fenderse.
De nn per.1ód1co <l~ est~ localidad recorta- por el proyectil ·que toc6 también en el coLa vajilla del establecimiento, qued6 he~nos. ~l ~1gmente ep1sod10, en que se hace razón.
cha añicos.
JUst1c1a a la bravura de nuestros paisanos:
, Sn agTesor se díó á la fuga, pero á los po- : -¡ AI10~·a á la despensa!-parece que dijo
((El ma~·tes salíerou 11110 s cuarenta ga1le- ; cos días ha .?ido preso~ pn~st.o á dísposici?n ¡ uno.
,
gos trabajadores, a r maclos, á las órdenes de ! ele las autou<lades. de Santiago en cuya carY alla se fuer.on.
.
nn capitán, un teniente y 1111 sarlrento de : ccl se halla cleten.1~lo.
.
. ¡ Ap1m_i.ron casi todo e~ vino que ha11aron y
ejército y vc;iuticiuco .soldados, co~l objeto ¡ . El h~~ho ?cnrno .~1~ las Traviesas de Arn- consunuer?n algunas _viandas ..
de escoltar a los trabajadores.
! ba, pan oq ma de C1zre. .
. A las seis de. l~ mana na se ch;ron por saAyer mañana 1jueves, foeron atacados por
~n el pun~o. denommado Porto Cu be- tisf:chos y dec1d1eron ec!iars.e a la calle, e.s
unos doscientos hombres <le infantería y ca- l~, ténmno mn111c1pal. de Ca:nota, se d~cl~- decir, .a bandoliar,el.Semmano.
ballería, sosteniendo el foego más de una ro noches ~asadas ~111 incendio en una f~b.nColgaron los hab1tos ... y desfilaron.
hora.
ca de salazon propiedad de don José V ie1ro 1 Al pasar por los corredo1·es encontraron á
El .calleJ·Ón del Infierno finca de Cuitas . L~go, vecino de Lira, en el mismo ayunta- ' varios compañeros é inspectores, que no les
,
' 1
·
·d·1eron l a sa l"d
se l~ al_la á dos legu.a~ de ésta.
! rmen t º; .
,, .
.
1!11Pl
1 a por te1ilor a, que comeSaheron en anxiho de los atacados la gueLa fa?r~c~ hacia ~tempo. que no func.10na- tieran ui; nuevo desafuero.
rrilla de la Unión , destacada en el Caño y ! ba Y al 1111c1~rse el mc~nd10 estaba desierta.
También hallaron al cocinero, que á lasacuatro guardias civiles y un cabo.
! P?r esta ,c.ircunstanc~a y P?r 1~ de halla~- z611 entraba.
.
.
· Por los rastros de sangre v los que se han ¡ se s1tuad~ a bastapte d1s~~nc1a de la _locali-¡Eh! buen a1mgo,-le gntó uuo-¿va
visto llevar se supone se íe han hecho al ¡ dad referida, nadie acud10 en los primeros usted á la cocina?
enemigo do~e ó catorce bajas.
1 m?men!o~ á sofocar el voraz .ele.mento.
-Sí, señor,-respondi6 el cocinero.
.
Se cogieron tres prisioneros, dos de ellos
romo este gr~ndes prol?orc1011es y cuando
-; Pues la encontrará usted muy arreglah~ridos y ~l tercero, llamado José Real, pe- ¡ llegaron los v~cmos de Lira al luga.r del. su- da! Ya puede usted darnos gracias·.
ni ns ular.
ceso poco pudieron hacer para extinguir el ......... ................................. ·····~·"·· ..... .
La fuerza insurrecta la mandaban Pancho , fuego.
.
Cuando se conoció todo lo ocurrido se die~
Estrada y Felipe (á) el Moro.
De la finca quedaron úmcamente las pa- ron órdenes para la petenci6n de los dos po.· A los gallegos, á pesar de no saber la tác- redes Y los poz?8 ·
.
,
bres mozos, que se 4abían ido á consumar
ttca militar, había que contenerlos pues se
Comenzó el 111cend10 a las ocho de la no- la suerte á donde suden consumarla todos
q·uerían lanzará bayoneta calada 'sobre el che Y duró unas dos horas.
los jóvenes que 110 han nacido para hacer
enemigo. Hnbo por nuestra parte tres heriIgnórase si . fué casual .ó intencionado, ciertos votos.
annqne se presume estoúltrn:o.
1
Se acordó la expulsión de ambos del.Sedos y r mner to•i.
D El I.
. l
El Juzgado de aquel térnuno se personó minario.
mpnrc za de Colón, recortamos en el lugar del suceso y comenzó á practicar ,
En Redes un pueblecillo inmediato
t am be:é
J u este sue 1to·
l as prnneras
-·
d"l'
·
'
·
·
1 1genc1as.
1 á la Coruña, una muchacha se ató un pañue1

i fábrica según
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'10 rodeando la boca y en esta forma precipitose por un· barranco de doce metros de altura. que da al mar.
N o ha perecido por verdadero milagro.
Contrariedades amorosas le indujeron á
quitarse la vida de ese modo.
El -arcipreste de Bama, don Andrés
Seoane Carballo, cura de Arca, ha iniciado
1:¡¡. idea de una nueva peregrinación á Santiago.
Con actividad trabaja en su organización,
ayudado por el clero de la comarca. Ya está
nombrada la junta organizadora.
La peregrinación promete ser may nmnerosa.
.
,
. .
~esaparec16 hace d1as de su dom:.c~h~ y se ign~ra á donde p_ued~ haberse dmgtdo, el v~cmo_ de la panoqma de San ~s_!:ehan de Qumtas (Pa~e.rne)~Jos.é Lóp~z M_mo.
El Gobernadpr et vil dio oraen pata que se
proceda á su busca.
Han fa~lecido:
En la Corun_a, D. Jua1: Pazos, D. Alfonso
Llanos, D~ María Barre11_:0; en Fe~rol, don
Jos~ ~6pez ~mad.o; en Santa Sabina, don
Basilio Garcta Lois.

*

.*

*

con un banquete la colocación de la prime- ; vecino de San Lorenzo (Gomesetide) don
ra piedra en el edificio que la Sociedad cons- A 11d rés García.
truye.
: Recordaráse qne éste foé sacado de la caHan sido remitidas al Excmo. Sr. ' ma y llevado al monte, en donde lo martiD. Manuel Becerra por encaro·o expreso de rizaron barbaramente y lo dejaron atado á
los Sres. Conde de Pa11arés
Ballesteros un pino hasta el extremo .de haber fallecilas instancias que la comisión organizadora .do con cna:·enta y tre~ hendas.
de los Certámenes musiCales eleva á la ReiAl menc10nado Anas acúsale la voz púna Regente y á la infanta Isabel, suplicán- blica de haber esta~o ya preso y ~~causad.o
doles se dignen conceder un premio para cuat:o veces .por delitos de explos10n de d1aquellos festivales.
namlta y otros.
1
Presididos por el Sr. Becerra en breve !
Se está fundiendo en 1\fonforte la anvisitarán á las reales personas los presiden- ¡ tigua campa-na de la Colegiata de Junquera
tes honorarios de la Exposición regional ¡ de Am bía.
con el objeto indicado.
: El coste de la obra asciende á unos tres
Por la zona militar de esta capital ~e : mil y pico ele reales, que sufragará en su
i dictan algunas instrucciones á los .alcaldes ¡ mayor parte el abad D. Castor Velo.
de los ayuntamientos pertenecientes á aque- !
Al abrir una trinchera en las obras
llapara qtte remitan las relaciones de los : de la carr.e tera <le Orense á Celanova, han
reclutas que se han presentado á pasar la aparecido los cimientos y restos de un carevista anual.
se río.
1
Ha sido conducida desde la estación
Reconocidos, parece que ~ertenecieron á
1 férrea á la fábrica de electricidad la nueva
nn poblado romano, como io demuestran
maquinaria que se ha recibido.
las tejas ladrillos Y. piedras, algunas de ella~
Para trasportar la caldera, que pesa más labradas, ): ~le molrnos, qne se encuentran
1 de seis toneladas, fueron necesarias cuatro i en aquel. ~ 1 tw.
.
¡ parejas de bueyes de las qne se <leclican al ¡ Tam b1e'.1 se han encon~r~do vanas restos
1 acarreo de mercancías.
· de herramientas y ute11s1lios, pero de poca
Hállase ya en esta capital el encargado ; i111porta11cia.
! de montar dicha máqnina, y es probable qne :
En las regiones vinícolas de Barba! para fin de mes esté terminado este trabajo. ' <lanes, Sobrado, l\foreiras y la Valenzuela
i
Han ·fallecido:
¡ (Orense) se. vende á 2? pesetas el moyo de
¡ En Lugo, don Fermín Lopez Gándara; ¡ vino, de calidad superior.
¡ don Lodovico Gato y don José A. l\farrero; .
Ya está·colocada en Carb~lleda, fr~11te.
En Vivero, don Marcelino Galán.
á la carretera de Orense á Santtago, la rns1
.
! cripci(in recordatoria del venerable ~ray
¡
; Juan Jacobo Fernandez, natural de l\fo1re.
¡
: Dice así textualmente:
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En pleito que_ ht1gan procedentes del Juzgado de Mondone~o don Carlos de Casas
Est~pa y don L~ciano Alva1:ez Y: consorte~,
se ?tetó ser.tenc1a por la Aud1encia del terntono, confirmando con costas la apelada, por
la que, dedarando procederüe el derecho 1
la excepción de defecto legal en el modo de i
EX ESTA FELTGRESL'.. NACIÓ
proponer la demandá, ded ncida por el de- !
8
100
20
mandado don Luciano Alvarez, se absuelve !
EN
DE JULIO DB
de l:;i misma en la forma que fné estableci- 1
EL VF,NERABLE SrnRVO DE DICS
da por el demandante don Carlos de Casas,
Un suceso trágico-cómico ocurrió días pa- !
RELIGIOSO FRANCISCANO
á los demandados, r~servando el actor los sados en el fielato de Puente Mayor, de
derechos y acciones que le asisten y le con- Orense.
MARTIRIZADO EN DAMASCO EL DI~ 9 DE
venga ejercitar, sin hacer expresa condena , Al llegar á dicho punto un cai:1d·etero q ne 1
JULIO DE 1860.
de costas.
· O'uiaba un . carromato foé detem o por 1os ¡
Hecho el reparto del llamamiento de .dependientes de consumos para reconocer
El acto de colocación revistió gran soinscriptos corresponden á Vivero, 5 y 4 á las mercancías que llevaba . . ,
! lemnida<l. ., ,
.
Ribadeo.
. Lo que más llamó la atenc1011, era un caAsistieron a el los feligreses de todas las
Dias pasados ha ingresado en con- jón que medía dos metros, de largo por m;o parroquias limítrofes.
.
.
1
ce to de novicia en el convento de Clarisas de a~1 cho, Y que 11<? se ~abia lo que contema 1
Nos escriben de M~zqu.ita co:1 doll~;idepMonforte~ la Sri ta. DI!' Carmen Matalobos por ignorarlo el m1~mo condn.cto,r. _.
<lose de la angnstiosa y tnstis11na sltuac10n
Brea vecina de la. Estrada (Coruña), adopUno de los gua;dias proce<l 1 ~ abnrlo._
de aquellos labradores.
·
tand~ con el hábito el nombre de Sor CataCuando levanto la tapa Y miro 10 que iba ! Muchas cabezas de ganado perecen por
. d 1 c
.,
dentro su estupor fué inmenso.
~ falta de pastos
l ma
e a oncepc1on.
'
. , t
b'é
p so lívido '
e
•
l
.d
El carr;tero miro am i ~1 '. se u
¡ Los caminos
se hal a1~ conv~rti os en
A adrinaron el acto el Ledo. D. Juan
Pas!ual Ortega y la hermana de la novicia, 1 y estuvo a pnn,to d~ des.1~ia.; ª.1se.
, .. . 1 arroyos y el hambre se deja sentir de modo
D~ Estefanía.
¿Qué contema e. caJOll . 1Un cadaver ) 1 alarmante en algunas .ch~zas.
.
.
. .
restos de un atau<l!
¡ Los maestros del d1stnto pasa de nueve
En el G<:>b.1erno cl\nl de Lugo ha preAl principio creyóse qne se trataba de nn meses qtte 110 perciben sus haberes, á pesar
sentado ?o~ sohc1tude~ el Sr. D. E~uardo crímen.
.
.
,
de las reiteradas excitaciones del go.bernaGaset, p1d1endo el registro de 120 pertenenLa noticia de lo ocurrido divulgase por la d 01_ , .1e liallai·se un de\eaado con diez pe. d
.
1d 1.
1
b
, , 1
) u
b
.
cias e minera e 11e:ro 1 .con os nom. res ciudad, y el público comenzo a iacer co- setas diarias ~premiando al Ayuntamiento.
de Rr:-faela y E?uardzto sitas en ténmnos mentarios ... terribles.
.
Los maestros no abandonan las escuel~s
de R10bar~a (Vivero). .
.
De las averign~c::iones pract1cad~s lne.go v afrontan con paciencia ~?do linaj: de viEl JUzgado de l~ mstancia de Moi;- resultó qne el cada ver era de D. Feden.co cisitndes, porque Sll amor a la ensenanza es
forte, cita, llama y empla7-a á José Mana Fernandez, procurador del Juzgado de Vi~- grande v por esto mismo son acreedores á
González (a).Ramil, de 21 años, de edad,. 1~a- \ na, fallecido hace cinco años en el balneario que se l~s recompense pagándoles lo que se
tura! y vecino de Santa Mana de Remz, 1 de CorteCYada.
·
. les adeuda . .
ayuntamiento de Si viñao.
' La fai~1il ia a~ord6 el .traslado de 1as cemEn Romarís (Rios,) se perpetró un
Son importantes las mejoras que van \ zas al cementerio- de Viana ?e,l Bollf, Y el robo 1;oches pasadas en la vivienda de Teá introducirse en la Catedral de Lugo: ade- alcalde de Cort~~ada antonzo la ex mm~~ resa Vallejo.
más de limpiar la capa de cal que cubre el 1 ción y la conducc.1011, la .ct~al se efectuaba si
Los ladrones que penetraron por una
interior del templo, s. e sustituirán los corti- \ 1icencia del Gobterno c 1.v 11.
. .
\ ventana se llevaron diferentes monedas de
nones y se reemplazará el altar mayor por
Todo se habría verificado srn 1dnconve- plata: v ~ro.
1
•
del rescruar
o no se i
• Hallándose carO'anclo un carro d e 1ed
b
otro e ronce.
; men t e, s1· a, los ao-entes
t>.
• 0
Tambi~n se habla de traslada.r los coros \ 1~s ocurriera fiscalizar los bnlto~ que cante- ¡ ña el vecino de Villarino das Po.nzas,
a~to y bajo á }a parte com~rendida en la ca- ¡ ma el ca:romato.
. ... ·, · .
_
\ se, Antonio Queija, tuvo la desgracia de
pilla de la Virgen de los OJOS grandes.
-*: D1cese qne la ,direcc1011 genetal c~e
¡ caerse, quedando mnerto e11 el acto.
1
Las obras de construcciórr del teatro- Agricultura conce~era 2 · 00 pedsetas Pª 1ª i
Han fallecido:
d' a· d
a·
. á las
mejores ca1)ezas e ganac o :
• <
.
d
f
cuco e Lugo ueron a Jll 1ca as pür me 10 premios
'· ,
v'iana se
.F
Orense don lVIariano Landeira, don
1ª eua que en
de subasta al Sr. Valiña.
qne concnrr.an
' ·
;nLo ez Lo )ez Borrases 1 doña Filomena
Darán com_ienzo tan pronto se. señale el celebra el d~a 28 de cada mes. , .
a· _ .g:~:nlo bomezl y ~1on Jnan A. de la Pnente;
solar necesario.
Ha s1d0 preso en .nn 111 ~ 50 1 i iume ~a
\iri·etla c1on Pedro Castro· en Valdeorres,
·
·
,
'C 1
- B ·t A·ias Rtve 1 1 conv1c- en
,,
'
Entre vanos socios del Circulo de las to a e anova e 111 ho . \ 1
·te dada"al doña Ana Criado Gerpe.
Artes de Lugo, agítase la idea de celebrar to y confeso de 1a 0111 e muer
1
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s~ntido

drn. preparn.!1 nu solemne novenario en 110- I A todos enviamos nuestro más
~10r de la Virgen del <?a~-men 1 co!1 el fin_ de 1 pésame, asociándonos al justo dolor que les
impetrar de e lla el prox11110 y fehr. térm1110 embarga y hacemos votos por el eterno des¡ canso de la virtuosa señora fallecida.
de la campafü1 de Cnba.
Durante las fiestas que en A<Yosto !
próximo habrán en Pontevedra se celebrará Í
Írna ltcrmcssc, dividida en dos seccio;1es que-1
Servicio de Owintas para la próxima sese establecerán en la Alameda'-' en la
lle
; ..:i l\1r.
J
ca
· ue J.nlC 11e 1ena.
¡1 mana.
1
,
•
• •
, •
BENEFICA.
·
La Red Te1efomca rem1t16 a mforme
¡ ?e la D_irección general. de Telé~~afos una , Inspector~s; D. Juan M~ Trillo, D. Agus111stanc1a del. ~yuntam1ento de \i1llanueva tm J. Balseuo 1 D. Ramón Armada Tei1
: de_ Arosa soh51tando la concesión por tér- jeiro.
; mrno de 20, anos. ,
.
Vocales: D. Joaquín Carril Almeida, don
: Es t,111a lrnea ~elefóm~a de enlace con la José Seijo.
; telegrafica de V11lagarcia.
!
La fiesta religiosa de San Sebastián
Habana I I de Marzo de 1896.-El Secre: celebrada en Pontevedra, ha sido bajo todos tario. -Luú vare/a.
! conceptos un contraste singularisimo de las .......................................................
! que se efectuaron en años anteriores.
GASA DE SALUD DEL CENTRO GALLEGO
1
El Ayuntamiento que por voto solemne
! del pueblo, tiene á su cargo dicha festivi: dad presidió en su seno tal espíritu de eco- Movzºmúmo de enfermos tn la primera dece: nomías que adoptaron ]a supresión del pana c(e Marzo de I896.
~ ne~írico, la.orquesta de la c,apilla y la proJo:xist~
Sa- Fu.lle- QUA·
En·
1 ce~1611,
venficéndose tan solo una lucida
:l.lltt'l'lOl' tl".id1lS Jidm1 chlo11 tia.n
PROCEDENGlA
¡ misa en el templo de San Bartolomé, y la
-- -- - ; rogativa ae costumbre.
169 100
91 ......
Centro Gallego ....... ............
l'TS.
5
3 .....
53
' Una Comisión del Municipio asistió al Suscriptores antiguo:¡ ...........
Pe.nsionistas ...................... ·
4
5
2 ......
7
'. acto religioso.
46
30 ......
46Centro Asturi&no .... ...........
80
1
1
...... ......
Soc!e-iad BeDefic" gallegn .....
Han fallecido:
1
Ben e fil!~ usturiana ..
z
1 ...... ······
; En Pontevedrn don Arnesto García, don Sociedad
i
......
......
z
Soc. Benfic• Vasco Navarra ..
, Juan Garrote Gerpe y doña Leonor Lascón.
- -·
228 139 120 ...... 241
TOTAT.li!S ..... ....
' En Vigo don Pedro Pazos Lores.
¡

J

*

Háll

t ·
· ·
d
anse en es a crnc1ac1 10 .s comi~ioirn os
catalanes
encargados de .,l!est10nar la con.cu. d
rrenc1a e ganados al gran mercado, rec1e11·
temen te abierto en Barceloua.
Componen dicha comisión los señores don
Arturo Gallart y don L. Gómez del Castillo.
En la entrevi~<;ta qne con ellos celebró el
teniente alcalde señor Núñez, comisionado
por el Ayuntamiento para qne pasara á saludarles, los citados señores hablaron algo
respecto á la conveniencia de gestionar la
concesi6n de nna tarifa especial en trenes
rápidos para hacer el envío de reses y pescado directamente ·á Barcelona.
Los comisionados catalanes han efectuado
algnnas contratas de ganado vacnno en esta
provincia1 con objeto ele remi tirio al mercado de Barcelona para que sirva de muestra.
~a_opinión de esos.señores es ele qut, sin
perJmc10 de los trabajos que ellos realicen
para obtener las tarifas de qne hablamos antes! vaya á la capital del principado una comisión del Ayuntamiento que auxilie en ese
trabajo al de aquella ciudad.
En 1111 tren mixto han salido los señores
Gallart Gómez de1 Castillo para Orense,
donde piensan continuar los trabajos de pro·paganda que les han sido encomendados.
Ha poco llegó á esta capifal en el tren
correo, escoltado por una pareja de la Guar~~·
Habana IOld~ Marzo de 1895.
dia civil un indi•riduo que la policía de
N o T 1 e 1 As Lo e A LE s
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1
Lugc?etnvo nohan~uchotie;npo 1 ju,zga1:do !
'
HOTEL ~EL COME!CIO
que eia el famoso Isidro Solorzano a qmen ;
1
0
~esde hace tiempo reclamaban las antorida- ! Según nos manifiesta en atento B. L. M.
l
E
~s y qt1e acaba de ser ahora capturado en i la distinguida artista Sra. Luisa Terzi ha ; . c; ~
n;, ~ ¡' tóla M 1,.1 il ~ 71
V1go.
! estabec1clo una Academia Musical en la j
~1
'-~ l§ rJ lAl ~ 1.-..l '::J D
. El supuesto Solórzano es _nn iudividno re- : Calzada de San Lázaro, núm. 122.
1
cien llegado de Cnba, vec1110 de Sobrado, : Dadas las excelentes condiciones artísti- 1
_
honrad<: á c~1-ta cabal según todos los infor- i cas de la celebrada virtuosa que, enamorada 1
REAL 66.-CORUNA.--REAL 66.
mes y qne tiene algo perturbadas sus facul- ; de }as b~l1ezas de Cuba 1 ha resuelto fijar sn
tades mentales.
. ; res1denc1a :n la Habana 1 110 dudamos que ¡ Este hote~ está. s1tu~do en el punto m~ céntrico.
. Por esta razón al ser preso en .~n~-o asm- . sn ~cademta h.a de verse en bre.ve muy con- ¡ de la población ~próximo á todas las de~endencias
tió á cu.antas pregtt nta~ se le d~ng1eron y ! curnd~ por la J uven~ud femen!na de esta ¡ del ~stado, .tea~ro, muelles.y paseos pübhco~.
aceptó,. s111 protestar las 111cnlpac1011es que se ¡ poblac1011 1 tan entusiasta del divino arte.
j
H~J'." habitacwnes espaciosas para famihas, y e1l
le hacian.
: En la ?1~ plana verán nuestros lectores el servicw e~ esmerado.
Llá.mase Evaristo Vázquez Rodríguez, y ; anuncio de la nueva Academia.
Con obJeto de que los pasajeros no sean explotasu padre Silvestre Vázquez, al saber que ¡
dos por los ~ott:ros Y cargadores, en cada habitación
1
desde Lngo
lo enviabaa á disposición del !
hay una tarif~ impresa, acepta.da. por el 81·. 'GoberGobemador civil de la Coruña, vino á esta ; Nuestro estimado amigo el Sr. D. Die<YO nador, que enta. toda clase de abmms.
P?b_laci6n y se pre~ent6 al señor ~foreda ex- : Montero ha recibido el día 9 del presente
A la !legada de los vapores, trenes Y coches1 los
111b1éndole_ nn oficio del alcalde ele Sobrado, ¡ nn cablegr~ma, en e~ cual se le participa de~endie~teE' de la casa se hacen carg~ ~e los equien que se rnf~~·ma acerca de la buena con- : h?ber fallecido en 1a v1.lla de Ares el que en paJes Y atienden cuanto ordenen los viaJeros.
ducta ~e s1_1 h1Jo. . ,
: v1~la fné sn buen anugo D. F~ancisco del COCINA A LA ESPAÑOLA y FRANCESA.
, El gobernador d;o ~rden de que al llegar ¡ R10 y Prego, persona muy ,quenda y respea .Betanzos, J.?ºr tra~1sitos de la Guardia ci- : tada para todos los que teman la dicha de 1
HOTEL DEL COMERCIO
vil, lo condujesen s111 nuevas demoras á la ' tratarle.
REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66 .
Coruña, en el
. El de
Sr. 1del
,. 'tren.
T
·: villa
b Río
éfi era p:esidente
d d d en aquella
d 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
•
a en ca.soc1e a. e socorros, eLI ego a uy el cadáver del general ¡
don Pedro Cnenca 1 que será depositado en ! nomm_ada ccLa A.~mstadi>.
"LA VOZ DE GALICIA"
el panteón de familia.
~
Reciban sus hijos y hermana así como
A~ompañó el cadáver desde Madrid el su Ínti n:_o amigo el ~r. Montero,' á quienes ES El PERIODICO DE MAS CIRCULACION EN LA REGION GALLEGA
Temen te Coronel de Caba1lería señor J over ¡ ac;:om panamos en su justo dolor1 el tes timoLa· Voz de Galfrz"a recibe extensos teleque era ayudante del finado.
' ! mo de nuestro sentimiento por tan irrepagramas de Madrid con ]as últimas noticias~.
·d
·
rable pérdida
F u é d ete111 o en Vigo otro de los ;
·
L~ Voz de GciHcz"a recibe por telégrafo y
p;esuntos autores del robo efectuado hace 1
drns en la rectoral de Salvatierra.
1
El Sr. Gobernador de la Re<Yión Occiden- publica en el múmo día en la Coruña la
8e llam~ Ba}domero Gonzalez Rodriguez. tal y Provincia de la Habaúa bnos comunica lista general de los sorteos de la lotería.
. .onduc1do .ª casél: .del cura por el juez mu- I en atento B. L. M. que ha tomado pos:;!sión
La Voz de Galicia publica interesantísimc1pal1 ,la cnada dijo que aquel individuo de sn destino.
·
le parec1a .uno ,de los sujetos que la maniaLe deseamos en él todo género de pros- mas novelas en forma encuadernable y de
taron el d1a d~. . asalto.
peridades.
.
gran tamaño.
. Son, pues, ,dos1 con Isidro Solórzano que
PRECIOS DE suscRIPCION: La Coruña, al
sigue en 1~ carcel de Vigo, los presos por el
robo del parroco de Salvatierra.
Por el último correo se ha recibido en es- mes, una peseta.-Provincias: trimestre,
En la primera decena de Marzo han ta capital la · triste noticia del fallecimiento c~atro pesetas. - Ultramar y Extranjero,
comenzado las obras del Ferrocarril de Pon- en Pnentedeume, de doña Isabel Rodrio-uez tnmestre, nueve pesetas.
tevedra.
Gallego, tía de nuestros queridos an;¡<YOS
1
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La~ oficinas del

Ca-

Corresponsal ·en la Habana: D. Isidro
ferrocarril compostelano doña Matilde Gallego, y D. Laureano
han sido trasladadas por este motivo de San- ~tllo,V~dministraddor de este periódico y de Castro, San Rafael ooo. Los Purz'tanos.
tiago á Villagarcía.
on
1cente Y 011 Tiburcio Villanueva1
. .
.
empleados en ccLa Crur. Roja», del señor
D 1stmgmdas señoritas de Ponteve- Vó)les.
Imprenta 'L' a Universal," de Ruiz y lino. San Ignacio 15.
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BOS Y IOVOA

c:~EL
CH:FE RESTHURHNT

DIC

CER~HSIO

FRHCH

G'A LIANO ESQUINA A REINA

ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94

Xl

ESQUINA A SAN JOSE

TELEFO NO 1237.

FONDA,

RESTAURANT Y

EL

POSADA

JA:RDIN

MO NSERRATE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
H A BANA..,

.:?l·J V N QV

ER~ ·l~

.&I ·~ ¡ FABlllüA Y SO~lBHEllEHlA ~·
,

~ ! ·,~

OFUECE SUS SERVICIOS AL P UBLI CO

f;;

~z.:s:zg::'.1~

CO M O rROFESOR D E

S OLFE0, CHNTO Y

PI~N0

>'>!

0.

--DE--

~.s1.3.&Zr~

MANUEL CABALLIDO
Calle de San Rafael número B, ·r&quina á Industria.
(

~PRECIOS CONVENCIONALES~

SAN LAZARO NUM. 328.

--DE--

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con nlg un ns horns libres, he resuelto clcdicnrlus 11- In cn sc fü111zn tle n1ú,-il' n ~· <':111f.o.por los m ejores mét n.clm1 modE~ rno:=:1 ~r en lm; conclicio11 r:-; lllii!'-1 ,·entnjosn ;c< pnm la:-; alu1111w s.
· Dirijirse pum 11111-i-i pornwnorl•s 1í D. Fnust inn Tnruc·eu:i, en d

W0rveIc::t.

BOSQUE DE BOLONIA, CALLE DEL OBISPO NUMERO 74.

VINO DEL RIVERO
~

•
Se invittl ¡ los aficionad.is, de paladár y gu:3to, sobre todo á. los que Rcan ga liegos, {í. que prueben este
vino, de la mejor clase que produc1m las famosas viñas del Rivcro de Avia. E~ del propio cosecuero, el r unl
se .ha traaladadc, á la Habana deseoso de que se Mnozcan sus pruduL~.0s, en Ja seguridad de que, un a vez cou oc1uoe, no podrán ·wenos de obtener gran mercado.
Por sus c1tndicione11 uaturale3, este vino excede al mejor Burdec . La Pureza es lal, que desa fin á todo
lrni.li!fi~ Colc.r intenso, frnganeía exquisita de uva.
·
Véndese en boeoyes, pipas, medias pipas, cuar.tos, garrafones y bt. ·ellas.

~LA CRUZ ROJA, REAL-FABRICA DE TABACOS Y- CIGARROS ~

s

LA Tf ERRA GALLEGA.
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LA FLOE D~ ES~An~~~~
M.

1

:
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i
t

PEREI ·R A Y

GRAN FABRICA

COMPANIA

J>.E.,~_!A~O~EYL~~~·~;E~-:-~~~~ICADURA

~

:

~Ji

1

l'~I i·

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

¡

~

igua~s concesiones r¡ue las fábricas de ¡i¡I,

Jf/ Gran !le¡iósito tle tahacos, cigarros y paquetes <le ¡iicatlura 1le todas marcas, con

! l~I
1 *¡~

~

!~
:

cig:1rr11~ ~·

Completo :;11rtido •l<J labn<'o.;;,
¡li1•:1.J ura que ddn l lnmn;; ú. igun les precios que las fá.bricas. u Vegigas del Xorte• para la conservaciún del tabáco. Bay-Rum
A·~11n de Qui11:1 v .\~11:l tll~ Vvrln\11:1 i11q1111·1:id : 1~ dir11 1•La1111~11L1 • dl' ;o;an111 D·i111in~11, n.rtÍ1!ttlo;; ó:;to:> intlispcusaulcs paru el t.oC'ndor.
·
=
"Urden flcpo'¡3.it11 ·fo In~ ta11 a 1:1111ad"·' ,d~:i rr ...-H!iiJa1·us, El Mapa de Cuba. Lla11111111os la a tcnciún de nuGstros favorecedorr:!s húcia Ji. picadura s•1elt11. LA MALAGUEÑA
=
~ 'lllC dl'lalla11ws al Jll'l'cio d1• ::111·1·111111·11~ lilir:i.
~

·~

l

!
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LA, SEG1UE,!DAD

¡

1 ~l·JOYERIA'., ROPA'. Y
¡

í

MVEBLES·t~

i

DF;

i

FERMIN

~

SENRA

-DI<-

RAMON GONZALEZ. :
¡

i

¡

¡

En este

surtido establecimienel público todo lo me- =
~
~ jor perteneciente al ramo; poseído de ¡t
una gTan contitería y variado lunch.
: . esquisitas cenas y vinos de las mejo- ·¡
~ res marcas.
¡
·;
¡

!

i

i,

Hopa l1et:lta y 11111chlc:-; <k l!1dt1s cl;1ses.
~
E:::;pet:ialidad en el s11rl.idn de relojes de ¡J!ala nielé, 1.anrniio rnecliano: qüe
. vcmlen en otrris tasas ú lre:-::; doblones y aquí se dún ú odto pesos.

¡•

1
1

i~ to encontrará
bien

!

AGUILA 209, ENTRE REINA y ESTRELLA
~
Sortijas, pulsos, candado~;, prcu:tlcdores ele oro de 18 kilo.tes con brillantes
i y demás piedrns preciosas.
¡
Relojes ele oro ele sciioras y caballeros de los mejores fabricantes.
C:lrn!cs y nrnntas de i>nl'ilto desde media onza hnsla oclio onzas.

cm "SAN RAFAEL"

t PRECIOS CONVENCIONALES i
t
5.
SAN RAFAEL 19,
¡
'#.

Hay leontina:::; ele orn (le 18 kilalcs, macizas, que se clán al peso.
Parn<0,.LHlS de seda c:oll rat·illa dl' 11ieno y nikelada, ú dos 1)esos.

~

J·~l'-:'l'REAGTJII,A Y AMIS'l'AD.
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OFICIOS NUM. 13.

TELEFONO

w 397.
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COMISIONISTA
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~ ANTIGUO IMPORTADOR DE AfUEBLES,

!.

~

:

!
¡

"

¡ Juan Gabanes Gon1ale1

'
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SILLAS, MADERAS FINAS,

Propietnrios de las tan ncreditndns mnr<:ns 118:\.~ LAZARO,n 11SALTO D'O CAN,n uENXEBRE,n ~

¡ gn.rautizanclo
<iVEIRA D'O ML.• On y RIV EIRO.n Se detnlht11 en euarterolas y GatTafo11es y se llenrn á. domicilio, ¡
~QLDU&AS YCHAPAS DE TODAS CLASU
sq_purezn.
..,
,,
1
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
~
AGUILA 117.=-=HABANA.
~
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
-

111

! J E --· ..

i

111

¡ V A P O R E S CORREOS FR..A.NOESES '-

i
..

Nuevo itinei-ario.-Viajes directos y rápidos.

=
~

=

!
!

Los vupot·es lle cstn comp::iiííti cfedu:rnín el siguiente itinernrio:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

=
=

Salicfa ele l[l, Ifob::mn purn Veracruz, los días G y 21.-Salida de la Habnna para Europa, los
: díns lG y 1? de cndn mes.
:
Los señoreF: emple:u.los y militnre~ ol>tern1n1n ventajas en vinjnr por estn lfnea. Recibe carga para
= toda Europa., Buenos Aires y l\Iontentlco .. Ln. cnrgn, pnrn LONDRE8 senl e11tre•Ya<]a en 17 DIAS
Flete 3/ millttr de tnl.Hi.co.
º
11
Pnrn. más informes, impondr:l1., Amargura 5, sus co11~ignatarios.
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FOTOGRAFIA
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5 OTERO

Y COLOMINASJ ;..

Su~eso1•es ele 1'11sn.

'1.1
'7.
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San Rafael 32.-Teléfono· l44S.

¡

HABANA.

=
=
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a .donde
Gran taller salón de fotograffa. f .p intura,
se exhiben todas las notablltelames e.uro-

t

y

·;

¡~

·=

t

peas Y americauas.
=
~
Se hacen primorosos trabajos con aneglo á '. füs =
~ últimosadelnntosdelarte. Sus6leos-.sc>'njustn- 1=
~
mente admirados por todos los iµteligentes.

=
=
B "d t M t'
e o m pan_,1a.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
Esto. especialidad es el reconstituyente mt1s poderoso que se conoce. Combate la anemia, debi-

= lidad general, }lobrezn de ln. sang1·e y desordenes de ln .menstruación.
1
Posee propiedades tóuicns, debido :t las excelentes quinas que entran en su eomposición propiedades dige::itlvas, debida á. los jugos pepsicos que forman pa.1·tP. df\ ~l: y une poderosa fuerza l·econstitu= yente que le rlá una sal de hierro focilmente asimilable por la eeuuu.mltL.
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Hacen pagos por cable y giran letras.á corta y '
Nµeva
York y demás plazas importantes de Francia, ;

1 larga vista sobre Lord res, Parfs, Berlin,
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tnmbien se pr~pam por el mismo autor la dentinn infalible con la que se salvan todos los niflos
= durante el periodo de la dentición.
.
·

~ A.lemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- ·
~ - dr~d 1 todas las capitales de provincins y pueblos
: , chicos y grandes de Espaila é Islas Baleares y =
1 C~narias.
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HIJOS ILUSTRES DE GALICIA

irreconciliable del trono de Isabel II
vióse convertido en cortesano de sn hijo
D. Alfonso y de su augusta nuera la actual Regente doña María Cristina de
Hapsburgo.
/
F ue/ este,
en nuestro concepto, un
error, sólo disculpable si en él incidió
por .un .espontáneo movimiento de su
con;1encia, ya q ne á sn bnen juicio no
1
cabia ocultarse las graves consecuencias
que desde el punto de vista de la ejempla~·i~ad había de traer m~ cambio de
poht1~a en el hombre en. qmen to~os, y
especia:.mente la g.ente JOven, veiamos
al Patnarca de las 1<leas de progreso.

biografía.
¿Quién no sabe, en efecto, que naci6 en
la provincia de Lugo, que llegó á Madrid indigente, que allí siguió la carrera de ciencias en medio de las mayores
privaciones, que al frente de un colegio
de matemáticas se hizo querer y respetar del pueblo de los barrios bajos y que,
popularísimo por sus j.deas democráticas, no se registra un solo movimiento
político en España desde ~848 hasta la
revoluci6n de Septiembre, en que no tomase parte, ya batiéndose heróicamente en las barricadas, ya formando parte
de las juntas y comités !'evolucionarios?
Compa:ñ.ero de Sixto Cám.ara, de Chao,
de Castelar, de Sagasta y tantos otros
adversarios de la monarquía isabelina,.
Becerra ha sufrido como ellos persecuciones terribles, tales que hubo de
ser condenado á muerte después de los
sucesos del 22 de Junio de 1866, ~en
tencia que pudo eludir emigrando á
Francia.
Triunfante la revolnci6n merced á la
cooperaci6n activa y á la inteligencia
que se estableci6 entre los partidos dem6crata, progresista y de unión liberal,
el Sr. Becerra fué llamado para forniar
EXCMO. SR. D. MANUE~ BECERRA.
parte del nuevo orden de cosas que se
EHUnistru v Presidente dRJ centro Gallego.
instauraba, desempeñando varias veces
Mas quizá al Sr. Becerra 110 le fuédado
los ministerios de Fomento Y Ultramar entonces hacerse superior al movimieny otros altos cargos, eu los cuales de- to general de reacción i u iciaclo por todas
mostr6 un gran espíritu liberal Y una las grandes figuras de la Revolución de
Septiembre, como ~:fartos, 1\fontero Rios
honradez á toda prueba.
0
Dados sus antecedentes r~voluc.fo. ~ Castelar, crey6 preferible á guardar
narios parecía natural que des_pués de la 1as tablas de la ley, aceptar los hechos
restauraci6n se quedase del lado de los consumados y dejarse llevar docilmente
que la combatían 6 renunciase á la vida· por los acontecimientos. Sea como quiepública; pero no fué así: el Sr. Becerra, ra, nosotros no hemos de absolverle de
como tantos otros claudicó con los ad- su pecado y mucho menos si recordaversarios de la democrn.cia y al enemigo mosque desempeñand9 últimamente la

l

cartera de Ultramar tuvo ocasión de
hacérselo perdonar bien fácilmente y la
desaprovech6 de un modo lamentable.
¡Ojalá que la Patria, hoy destrozada por
la más infame de las guerras civiles,
guerra que estuvo en su man.o evitar, no
se lo demande nunca con la inflexible
voz de los remordimientos!
La obra de Becerra como legislador
no es por eso menos brillante que la de
propagandista. La instrucción pública
y la agricultura débenle muchos beneficios, lo mismo en la Península que en
las colonias y ellos bastan, aparte sils
condiciones_ de talent_o y su integridad
acrisolada, por nadie puesta en duda,
para hacer le digno de la consideración
en que le tienen sn.s contemporáneos.
Todo cuan to acerca de su honradez se diga, nos parece poco. D. Manuel Becerra,
después de haber sido cinco 6 seis veces
ministro, habita uua modesta vivienda
de alquiler y hace en I\·f adrid la vida
humilde de un estudiante.
En la actualidad es Presidente del
Centro Gallego de Madrid, cargo que él
tiene por el más honroso de todos los
que ha desempañado, en lo cual bien se
hecha de ver cuánto ama á la tierra en
que ha nacido y cuanto quiere y distingue á sus paisanos.

BELIGERANDO
se ha dicho y disentido
sobre la probabilidad del reconocimiento de los derechos
de beligerancia á favor de
los insnncctos cubanos qne casi nos
al1-evc111os ú decir que mejor serviríamos los intereses de nuestros lectores,
tratando otro asunto cualquiera, que
dedicándonos á echar un rato á yankees,
comida por demás indigesta para servida en estos tiempos de anómala ansiedad impuesta por los sucesos de la
guerra separatista que todos deseamos
ver terminada cuanto antes.
Lo qne hagan 6 dejen de hacer los
yankees en este caso puede tenernos
sin cuidado alguno pues ya conocemos
:\K'I'O
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g erantes y beligeradores para que nos
:
·
detengamos en per der tiempo
prec10so
·
que necesitamos para resolver los problemas que tenemos formulados dentro

; habríamos de sentir mucho, pues como et_i un arrebato de celos.--:-¡Va mnerta!l)).· conviene
·
comparsa
de escoba
;' d"1ce e 1 a dag10,
pasar en b reve (Pasa
t una
d
, . dde diablos
)
1
d
1
·
can an o con mus1ca e vas:
! los trechos e ma cammo.
;
JuAN A. FREIRE.
«Loco estaba el mundo
Mil años atrás,
de casa.
.
·~
Loco lo encontramos
Todos sabemos á lo que se vá: los!
DESDE LA CORTE
y así quedará.»
yankees piensan hacerse millonarios '.
"'
con el empréstito cubano de los roo · 0 ~
1
,
t'
-dt
·
·
t
d
1
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·a
>!: * ·1
·
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t d
'll
d
·
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. ''~l-;, IGUE e1 ver 1go e acon ec11111en os e
10ra, segm me en s1 enc1a.
ene ra
1m ones
e pes~s, que tl<;nen en pro- : ffi~ toda especie; políticos, guerreros, 1 conmigo en esa habitación. ¿Veis ese homyecto los separatistas. ¡Aln es nada en· · ~ dramáticos ... El drama y el sainete breque apenas cuenta treinta y seis años,
contrarse con nna fortuna de la noche vienen dándose la mano hace siglos de si- calvo; el poco cabello que le resta encaneá la mañana los que en sn vida han po- ; glos; al presente, ya lo qne s~ da~1 no es la 1 ci<lo ya~ a1.uor~ignada la vista p~r el uso d.e
dido disponer de nna peseta!
: mano,. son los brazos, para bailar Juntos una la~ gafas, m~lmado sobre el pupit~e, esgnNaclie ignora que todos aquellos que ' gol~J: 111~erna1.
,
,
11?1endo nerv10same1~te la plum~, rodeado de
no sneí1a11 con la acle uisiciún de )a )Chg11raos el espectacnlo. Los relai.np~gos 1 hbros unos en amplias e~tautenas, otros so, , _
., l . , , . " l 1, _ · que prod11ce11 las _c_lcsc~trgas ele la fnsilerrn.y 1 bre la me~m donde trabaja? De cuando en
, .
luellos ele Lt ~ulnLt icpubltc,t Cnb.t . de Jos caiiorn:s, 11um11ia1Hlo u11 campo s111 1 cuando echa una mirada á lo que le rndea;
na,-que habran de venderse al peso · límites 1 donde en ansias ele muerte y en arte ciencia estatuas cuadros armas 1 tapara que otro Ferrer ele Couto les dé el : espasm os de odio, se agitan miles y miles i pice~, libros.' La lámpara que' al~1mb ra la
destino merecido,-esperan en cambio ! de ·h ombres, páli<los como la Venganza, ! silenciosa habitación, par.ece como ~i con
sacar astillas del leño de la legación ! unos, negros como el abismo que separ~ á su luz templ_ad~; insufla.ra \111 hálito .de ~ida
que haya de pagar los votos ó com- las razas, otros. A las bengalas que arrojan 1 en aquellas 1111agenes pmtadas y esculpidas
de los padres de la patria : las armas ele fuego, ~ñadid e~ fu.lgor de ca- ¡ Y. que repre~entan ~o.mbres . Y. cosas de otros
Prar el silencio
.
.
sas y de campos ardiendo: anad1d los 118:11- siglos . . El jove11-v1eJo las mira y se estade Jonathan, Y no hab_la 1:10 s de la pten- , tos de miles de madres y hermanos y novias 1 blece mister·ioso diálogo tntre él y la M1ners~, porque las contr~d1cc!011~s que. ma. -. . y esposas; la pavnr8: del co11_1erc~o, los ayes 1 va que desde lo alto de su pedestal le mira
mfiesta todos los drns 111d1can bien a , del obrero sin trabajo, la ciencia luchando i á su vez fijamente. Inspírame-la dice
l~s claras que no . . la preside otro crite- con el vacío., ~1 arte doblando .1~ cab~z~ y ment.ahm:n~e el escri.tor-diosa de. la intel,ino que el del mas descarado chanta- · cernindo los OJOS en espera de dias 111tj.01es, gencia. E1 cerebro del cual surgiste terpa
gismo.
: mientras murmura La Noc!ze de Miguel ideas pa.ra llenar los cerebros de .todas las
Nada entre dos platos vaciedades sin Angel
generaciones hasta .la consumación de los
sentido tonterías de un~ raza deo-eneraGrato m 1 é ·t'l somw, é púí esser di sasso. 1 siglos. Muéstr~me el camino d~ la Ver~ad,
· t nrras
«?
d
No aparteis Ja vista· seo-nid mirando i porque, en med10 de este vértigo horrible
d a · so fi'sn1as d e ma l'evo 1o e,. 1n
e
, ·, '
'.
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·
t
1d · t
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d
l b b
· <\lh estan los patnotas-·1todos hombres po- ¡ yo es oy como canunan e en e es1er o.
baJ a esto1a. ' es te,. o cuan
to
}Juec
e
o
ser',
.
·
'
.
·
,
·
¡
·L
e1·d
d?spo11de
1
di'
.
ht1cos!-chillanclo como energumenos, 111<'. a v
ª. · re
a osa · -·1 Mos varse en l~s ma111festac1011es de los cuer- juriándose, disputándose el g:obierno de ese 1 trnrte el camn~o de la verdad.! ¿yara qu~?
po~ .c. .oleg1sladores, de la pr~nsa. de la pueblo que acabo de pintaros. El sacrosan- 1 Al!ora tod~ es caos. No te :mpenes en .h1op1111011 y de cuanto oTgamsmo pueda to nombre de la Patria 110 se les cae de los lar tus sesos,. porque el sarillo lo,maneJan
existir en una sociedad ele rufianes .
labios. 1\1 irad bien: un grupito se distin- locos Y unas, ve~es l<: dan vueltas a la dere¡El empréstito de los 100 millones! gne por los adcmánes; son 01:adores del Par- cha Y otras a la izqme;da.
.
·D
h 11 , f T d '
b
lamento qtte protestan ab irato de que el
-Pero yo-casta deidad-yo necesito, pal onoso
a azgo. :t o U
avta
· sus ra "'1·v·i·1·
pen"'ar
tei1er ide,,s·
necesi'to es p a· l no
. 1sa
. e- Teatro 1Vaúonal <lande nos hacen 01r
v
,
.:ic ,
u ,
1os E stactos
mos
que
meas
rnyan
..
·Al'
Pt·'
y
ciosO'randesenque
...
.
.
1
1
d'd .
.-b·-1
-~··
d
comcc1as,sec1e11e.
¡ c10s
ana.
a
1:>.
po t o susc11 11 os ~mp1 estltos e ca- uo escucharás los salvadores discursos ele
~¿T,ienes oro?
sa c~n bnet~as gar~~1ttas ele su tesoro: · muchos de esos patriotas; otros vendrán á
-N?.
.
Nadie ha visto nac1011 alguna que haya ; snstitnirles, pero no son ellos, ¡ah! y ellos...
:-Buscalo y cu~nd~ lo teng,as, s1 pnedes,
acudido al mercado yan kee para u ego- ¡ Pero seguid, seguid mirn11do. Allí una deja el, arte Y la ciencia Y agr:_gate al gr1:1Pº
ciar empréstitos. ¿Cómo hacerlo cuando ~ multitud rodea un grupo ele hombn:s muy que mas te. plazca; al d~l puna1.florentuzo,
los Estados U id
d
b · serios que marchan como si presidiesen un al de los umformes reluc1eutes, 6 al de los
? El hn hos dno pue ehn cu nr duelo'. esos son los aO'oreros de hoy los sn- egoístas, que es el de los que piden gober.
1as suyos.
ec o e que se aya sus·
;::.
'
.
t
t
1
·
·
·
cesares de los augures romanos que predi- nar e ernarnen e, Y es e me3or.
cnto recientemente en forma popular
fi
,
·
a
1
¡'
·
11
,. .
.
.
cen e1 n prox11110 e o actua , s1 e os no
R. BALSA DE LA VEGA.
un emprestlto de 100 nnllones no s1g- alcanzan el poder· en el costado izquierdo
~
nific,.a. que los. Estados, u.nidos estén del frac (por qué 'estos augures de nuevo
-----pletoncos . de dmero. Lo muco que pue- . cuño son muy correctos) llevan á guisa de
LAS SUPERSTICIONES
de sospecharse es q ne en lugar de recu- · cruz de ~anti.ag-o un puñal ..florendno. Un
( Conclusz!m.)
rrir directamente á los banqueros euro- poco mas l;Jos, otra mul.titud rodea otr.o
,
.
_.
peos, recurrióse al pueb1o, europeo tam- grupo; aqm todos ~on ttmformes muy bn~n el capltt!lo IX de su libro (Maleficz?),
bien y residente per acdden
l E _ llantes, tnt~y nuevecitos algnnos; la..:" caras ocupase Rodngt.1ez L6pez ~e. la creencia,
.
s en os "5 de los umformados son mny extranas; por bastante generalizada en Galtc1a, de las apatados Umdos .. Vayan de~contando los el bdo qne dan al grupo de los del puñal, riciones de los muertos.
yanl~ees el capital extranjero qne tomó tienen gesto de ira, por el lado de la gente
((Las almas de los muertos-dice-salen
los htulos popularsc de la 11neva deuda : del pueblo tienen gesto ele risa; de cuando del purgatorio para recordar los snfragios
norte-americ~na, y despn~s que sepan , en cmrn?o reparten sobres en los que se lée prome.tidos á las /amilias: unas veces se
lo que les uuporta, podnan decirnos ! crcrlp1c1a!.
.
anuncian con quejidos. dolorosos; otras se
hasta donde llegarfa el concurso ame· , , S1 no os habe1s cansa~l? ae mirar, mirad hacen prec~der .del rn,1do de las cadenas
ricauo á la suscripción de títulos cuba- : aunc···bY escn~1rndd té.~mbien: 1
.
dcon 9,Ude estan -suJetasl; otras tolman la .forma
1
t'
. , .
« u a se pier e s1110 se 1111p antan mmee pie ras que se co ocan en os cammos y
1 0
1
: s ..
a garan l[L ele una q u1menca diatamente la~ refonn~s que heme~ vo~a~~"· q.ue se queja!l al ser pisadas ó hace~ que
.
iepu) 1ca.
· «¡La autonomia!-¿que reformas ni qne mno siempre tropiece en ellas la caballena de
Pero ~10 te11emos 11cccs1dacl de tanto; 11rnerto?:ll-«.:\Iientras haya un solo insnrrec- taló cual deudo de las ánimas benditas;
para evitar esos arranqncs de humani- lo e11 Cub:i, Cnlxl i10 ,·crá planteadas esas otras en visiones; otras en sueños, en fin,
tarismo lírico, bastúbauos con hacer en- ; rcfor111as que hemos votado". - <Cj Bravo! las almas de los muertos pueden en la imatender á nu~stros vecinos del norte que (gra11cles aplausos). ¡El autor!, ¡el aútor! gin~ción de las ~ente~ tomar las formas más
tenemos en nuestra ;mano el medio de acl:n ian l~s e,sp:,ctla~~ores en el Teabtro Es- vaEnadas y cap.n~ hosasii: d d
á
,.
d e n ues t ro ueseo
.J
l pano . - '.Larta ue Larmen es· una ·o ra costa
apagar
me d'd
i a
· ..
· · superst1c1 n es sm n a 1a m s arra¡fi
·a d d 1 'e,
losal!))-(•¡Compro y -vendo b11letes para el -,4~ y extendida en el mundo.
ogosi a
e as amara~ Y, ,de la ,Pren- baile>i, -1<¡Qné fracaso. el del drama Altezas . :La de la compaña ya no lo es tanto.
sa yank~.e y de hacer opm1011 alh don- ~el j:1o~zo~~Ji>~11 ¿Ha v1~to Vd. la Campos? Acerca de ést~ dice Rodríguez L6pez: . .
de no existia, pues sabemos y podemos ¡qne p1e111as.1~-ccChao1 h~ echado el resto
.ccEs la reumón de almas del purgatorio
crearla por nuestra propia cuenta.
en l~ zarz.~1ellt~ El corlCJO de la Irene». p~ra un fin determinado . .A las doce de la
A nuestra raza le quedan todavía «¡Ad1?s, htjo m10.! Toma, P?tlte este ,esca- no~he se levantanlosdi.fu~tos, salen en promuchas misiones que cumplir en En ro- pulano; llévalo s1e111~re cont~go; la Virgen c~s1611 por la puerta prmc1pa1, una ·persona
pa y en América b.1
.¿· _
de. la Paloma te preservar~ de las balas. viva va delante con la cruz y el caldero del
su
l
'Y. .en pu tetan apre- ¡Viva España! (Se oye la marcha de Cadzi, ao-ua bendita y no nuede, bajo ningún
rarse os acontec11111entos por la des- luego el silbido de nna locomotora)».-cc¿Qué p~etexto, vol~er la c:beza. Cada difürito
.,.-:: .
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ÓRGANOS GÉNITO-URI~ARIOS.
lleva una luz que · no ·s e vé, pero se percibe un temperamento especial, determinadas \
claramente el olor de la cera que arde. Es- condiciones físicas y morales. En otros tér- ¡ 4. Extirpaciones de .condilomas prepuciatas procesiones suelen terminar frente á la minos, los espíritus están en nosotros y no ,
les. -Dr. Bueno, 2.-Dr. Varela Zecasa de
vecino, cuya muerte anuncian fuera de nosotros. Se proyectan del interior 1
queira, r.-Dr. Casariego, r.
tirando piedras sobre su tejado.»
al exterior por imaginación. Las apariciones
9. Uretrotomías internas.-Dr. Varela ZeA esto puedo yo añadir, por informes están favorecidas por todo lo qne obra sobre
qneira, 6. -Dr. I3neno, 3.
.
directos de personas que aseveran haber el .si:;tema nervioso. Son para ello condicio4. Meatotomías.-Dr. Varela Zeqneira, 2.
"'1isto la compaña, que, al menos en ocasio- nes favorables: la salud quebrantada, la em-Dr. Bneno, 2.
n·e s·, se ven las luces y hasta se cuentan las briaguez, los olores especiales, los perfumes,
2. U retrotomías externas. -Dr. Diago, r.
personas que forman la compaña.
los ruidos repentinos.
--Dr. Bneno, r.
La visión de ésta produce en los campePerciben menos las apariciones los homI. Litrotricia rápida.-Dr. Bueno.
sinos verdadero terror, y muchos retroceden bres to bustos que las mujeres y las niñas, I2. Fímosis. --Dr. Vare la Zeqneira, 6.-Dr.
en sú camino ó. cambian de sendero, y he sobre todo en ciertas épocas. No se muesBueno, 6.
oido contar historias .de personas que 6 fa. tran las apariciones en pleno día; prefieren
Hidroceles. -Dr. Gavaldá, l. -Doctor
llecieron 6 tuvieron su vida.en grave riesgo las horas crepusculares y obscuras, así como
Bueno, 12.-Dr. Varela Zeqneira,6.por haber tropezado con el funesto cortejo.
los lugares sombríos y desiertos, y no se las
Tres fueron operados por el proceder
Refiriéndose á la Bretaña, leo.lo siguiente: ve nunca tan bien como cuando está uno
de Volkmann; los demás por la punccEl campesino retrasado que regresa á su solo consigo mismo y explora las profondición é inyección fenicada.
casa á la luz de la luna, ve á los duendes y dades de sn sér íntimo. Dificil mente se apar. Hcmatoccle (decorticación). Dr. Bneno.
fantasmas bailar en el páramo, y oye á las recen las visiones á muchos reunidos; pero
r. Osqneotomía por varicocele. -Doctor
ánimas de los difu~tos lamentarse dolorosa- con. facilidad las ve el qne va solo.
Bneno.
·mente en los árboles del bosque.11
1
En concl nsión, no tienen más existencia ! r. 0.;;qncotomía por elefantiasis del escro·
Precisamente · la Revue des Revues, de los espíritus, qne la qnc nosotros queremos '.
to y prepucio. -Método de Ali-Bey
París, en su número de l del actual, puhlica darles.
:
-Dr. Varela Zequeira.
un precioso estudio de Réclus acerca de ese 1 · Resulta, pues, y todo el mundo lo com- :
punto, lo cual demuestra la importancia que prende, qne la superstición es nn error, qne . OPERACIOXES E:'.\ LAS VÍAS DIGESTIVAS.
á las disq,uisiciones de esa Ín~ole se concede 1 ]o ~uxilia pociero;amente la ignorancia,, si- :
en los paises en que se estudia.
gméndose de aqm que es nna obra mento- : r. Fistnla de ano-Excisión y sutnra, doctor Varela Zeqneira.
?os lugares encantados s; titula, el tra- ¡ ria c?í~1batirla,. Y como á esto yrecisa1~1e11te ;
r.
Laparotomía
por fístula intestinal.bajo á que me refiero, y de el voy a tomar ·se dmge el· 11 bro de don ] esus Rodnguez ;
Doctor Varela Zequeira.
unos datos relacionados eon la creencia en López, paréceme digno de alabanza y del ;
la aparici6n de las almas de los difuntos.
general aprecio.
¡ 6. Hernias ingninales (cnra operatoria.)Doctor Bueno, 3. -Dr. Casariego, 2 .
.En muchos puntos de diferentes países y
Co1Jste qne me refiero á ese 1ibro en su pri- ¡
-Doctor Varela Zeqneira, r.
distintas latitudes se cree en la existencia mera edición.
:
r. Hernia inguinal congénita con ectopia
de espíritus malignos y de ánimas
A üRJo,Ll:~i\O
~ •
] . {J4'.l'E.II~A.
:
, b l de muer,., '" _ ~
testicnlar. -Cttra operatoria y fijación
tos que se l10spe d an en 1os ar o es.
del testícnlo. -Dr. V arela Zeqneira. ·
En Australia los bosques pertenecen á
los demonios. Las ahnas habitan en las al- ¡
OPERACIONES DIVE·RSAS.
tas ramas de los eucaliptus y se las oye ge- 1
SIN COMENTARIOS
mir entre las_l10jas. La misma creencia tle- 1
2. Pterigión. -Dr. Fin lay.
nen los Tinkits. los Tagalo~.
En la hermosa casa de Salncl ccLa I3enéfi- '. r. Enucleación del ojo clerecho.-Dr. FinCuenta el m1s10nero Dobntzh?ffer, que 1 ca)) del ccCentro Gallego)), se han practicado ¡
lay.
acampando una noche en las riberas del durante el último cuatrimestre del aiio de ¡ r. Amigdalotomía.-Dr. Bueno.
:i?ava~á, los tron~os y las rocas de aquel sitio 1 3 95 y con el éxito más feliz qne puede : r. Traqueotomía por cáncer laríngeo. parec1~ que e1_1_viaban el eco de las voces_, y apetecerse, las operaciones quirúrgicas qne :
Dr. Varela Zeqneira.
sus guias l~ dijeron que aquello era el nndo se relacionan á continuación.:
! r. Resección ele venns varicosas de la
que prodúCÍan los espíritus conversando.
pierna.-Dr. Varela Zequei~.
Los Guarayos plantan cerca de su vivienAMPUTACIONES Y RESECCIONES
r. Flegn~ón perinefrítico.-Dr. Varela Zeda un árbol, entre cuya$ ramas vaii á an~r. Amputación del primer met<tcarpiano
queira ..
dar los muertos de la familia. Y por el estlde la mano clerecha.-Dr. Vareta , ·r. Autoplastia del pene.-Dr. Bueno.
lo, alude E. Réclus á gran número de ejemZequeira.
' r. Ingerto dermo-epidérmico en úlcera de
plos tomados de todas partes.
r. Resección parcial del maxilar superior.
la pierna.-Dr. Varela Zeqneira.
tos indígenas de Egipto llaman la aten-Dr. Varela Zeqneira.
8. Uñas encarnadas.
ción del viajero sobre la incesante agitación
2. Desbridamientos de travectos fistulosos.
de las olas en el golfo de Birket-Faraon, y
OPER;'... CIOr-; ES SOBRE LOS HU Esos
: 58. Abcesos.
dicen que ]as aguas se agitan por los movir. Secuestro en una falange del dedo ínToTAI•. -Operados 158.-Curados 158;
mientos desesperados del rey Faraon y de
índice.-Úr. Bneno.
sus ejércitos.
r. Genn Valgnm, Osteotomía por el méNada debemos decir sobre las numerosas
Los espectros del Conde Ugolino y de sus
todo de Mac Ewe:i.-Dr. Varela Ze- : operaciones y brillantes resultados de las
hijos habitan aún la famosa torre del Hamqueira.
: mismas, por qne cuanto dijéramos sería pá·
breen Pisa, como en Verona vagan todavía
r. Osteotomía oblícua, por fractura del : !ido ante la grandeza de esos hechos que
alrededor de su tumba las sombras de Juliemuslo viciosamente consolidada con . por sí solos constituyen la más completa
ta Y Romeo.
acortamiento é incurvación del miem- i apología ele esa Casa de Salud, de la SocieUna vez al año acuden al castillo <le Holybro. Proceder de Ollier. -Dr. Vare- ! dad propietaria y sobre todo de sn cuerpo
Rood los señores escoceses para dar de puñala Zeqneira.
.
; facnltati vo, á qnien realza en extremo, acreladas al amante de María Stuardo, y aún no
r. Osteotomía por pié varus. --Dr. Casuso. ¡ cl_itándole justamente, sn relevante pericia
ha sido posible borrar de las baldosas la huer. Excavaci6n del húmero por osteo-mie- ¡ en ~a importante r~ma de la ciencia que
lla de la sangre de Rizzio, y en el propio
litis. -Dr. Bueno.
: cultiva. con tanto acierto y en provecho de
París, la campana de San Germán suena tor. Trepanación y excavación de la tibia nuestros co1;terráneos que van á di~fn~tar
dos Jos 24 de Agosto recordando la matanza
por abceso óseo.-Dr. Vare la Ze- : en ccl.,.a Be1~efi~a)) ele los vastos conoc11111ende hugonotes.
qneira.
. tos ele tan 111:.ignes profesores.
Todas las noches, en antiguos campos de
· "Nuestro desinteresado aplauso á todos
batalla, se reproduce la lucha entre los conTUMORES.
ellos y nuestra felicitación al ((Centro Gatendientes.
r. Extirpación de un cáncer de la mejilla. ; llegon por el triunfo alcanzado.
Existeil infinidad de prácticas que son
-Antoplastia.-Dr. VarelaZequeira. :
como el fundamento de esas creencias, resr. Extirpación de n :1 pólipo del vestíbulo :
tos de ritos primitivos qnesnbsisten á benede la fosa nasal.-Dr. Btteno.
LAS CUATRO HERMANAS
ficio de la ignorancia humana.
2. Quistes sebáceo~.-Dr. Btteno, r.-DoeRéclns hace considernciones mny atina- 1
tor Varela Zeqneirn, r.
r. Quiste dennoides té111poro-fronta1.- :
das. Para ve.r esas visiones, se necesita cierta fuerza imaginativa. Por ejemplo, el buey
Doctor Bueno.
·
y el carnero, cuyo cráneo tiene las disposi2. Extirpaciones de ganglios inguinales :
cienes á propósito para producir el cuerno
degenerados. -- Dr. Varela Zequeira, r.
duro y resistente, no . son asnstadizos como
-Dr. Bueno, r.
el perro, que, segun la leyenda escandinava,. r. Nevi materno ele la frente.-Dr. Casa- ·
ladra á Jos espíritus que se agitan entre los
rieao.
La peregrinación celebrada el mes pasado·
rayos de la luna.
r. Exti;.'pación de epitelioma del párparlo . desde Padrón á ·santiago resnltó br!llante
. No todos los individuos tienen iguales apsuperior con adherencias al globo ocn- , por todos conceptos, aunque no tan b1e11 or~
btudes para ver las apariencias: se necesita
lar. -Dr. Varela Zeqneira.
: ganizada como fuera de desear, por cuanto
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El jóven prófugo fué detenido y puesto á
los romeros que habían venido e1~ los t~en~~, pi tal, en los distritos de Carral, Cambre,
debido á no poder hacer la cammata a p1e 1 Cnlleredo y $anta María de Oza.
disposición dd Gobernador civil: lláinase
ó á preferir efectuarla de más descansada
A pesar de la baja observada en los Manuel Caamaño González.
manera, no formaron luego con s.t:s compa- últimos mercados de esta capital, que se
Hállanse. vacantes las plazas d.e reñeros al entrar éstos en la poblac10n.
creía subsi~tiría durante algún tiempo, se ha caudador de las zonas de Chantada, QuiroEl núcleo de la peregrinación cruzó por iniciado nna ligera alza en el precio del tri- <Ya y Ribadeo y las de agentes ejecutivos de
las calles con mucho orden.
go, debid:i sin dnda, á que por ei buen esta- Fonsagrada, Quiroga, Sarria, Villalba\ ViLlevaban los peregrinos, aquel dia, tres do del tiempo han anmentado bastante las vero, Chantada, Rtbadeo, I~ .y 2~ de Beceestandartes con inscripciones alusivas, y en- transaciones.
rreá, 1~. y 21!' de Mondoñedo y 11!' y 2~ de
tonaban un hermoso himno al Apóstol.
Por igual causa, el ganado vacnrto tam- Monforte.
Daban .entusiastas vivas al Ejército, á la bién tiende al alza, á lo que contribuye su
Los a.s pirantes á estos destinos deben .prereligión, á la Reina Regente, á Cuba espa- mayor exportación al interior de la penín- sentar sus instancias en la delegación de Hañola y á Santiago.
·
sula.
·
cienda.
El ser insuficiente la catedral para conteEl estado de las cosechas es inmejorable.
El conde de Pallares dirigió una carner á la multitud fné la cansa ele que el ar- El de b ganadería satisfactorio.
zobispo dispusiese la celebración de. la misa
El tiempo ha vuelto á estar nublado y ta al Comité ej~cutivo de la exposición regional de Lttgo, comunicándole que del acanunciada en las escaleras que dan acceso á frio.
la Basílica por la fachacla del Obradoiro.
Santiago: La cebada, centeno, cebollas, tual presupuesto se abonarán 12.500 pesetas
Fué una b·.1ena idea, porque tan solemne y nabos se cotizaron en alza desde la ante- como mitad de la subvención del Gobiern"o.
La otra mitad se consignará en los pr.esnacto, celebrado al aire libre, resultó verda- rior semana.
deramente grandioso.
Se nota aumento de transaciones en el puestos del 96 97:
.
b
El sermón que el prior del convento de rranado vacuno, permaneciendo estaciona-1Se ebst~n dhacb1.elnl do gestl~n~s p~rato tedominicos de Padrón, P. Sacrest, pronunció das las del de cerda.
ner a re aJa ,e 1 efi~es Y p1ec1os e ransdesde el balcón de la Casa Consistorial, foé
,
.
.
portes en las lmeas erreas.- .
.
·
· d o.
Agitase
en
-Se han
·1
1
d Santiago
é · la 1dea 1de cons1
· nombrado comlSlonados oficiales
·
e1cenen t e é 111sp1ra
Los peregrines traían como distintivo una tn; r. una Paza e toros, maugurar ªen as del. Comité e~ aquellos puntos productore~,
medalla del Apóstol, pendiente de un lazo prm~i,inas· fiestas ?el Aposto!. .
de 1111portanc1a, en que no se hayan constlazul y encarnado, colores que variaban se, Piensas~ también .en construir en yez del tuido junta~ de. propaganda, quedando nomgún los arciprestazgos á que pertenecían.
circo _tauuno un circo-teatro de 1uerro Y brados los s1g~1entes:
.
Recibieron á los peregrinos, además del madei ª·
.
En la Coruna, don Gmuersmdo Par~o Rearzobispo, Cabildo y Ayuntamiento 1 comiSe l~a u;angnrado en Santiago el 1 gnera; ei; Pontevedra,. don José de ~l~stra;
siones de todos Jos centros de esta ciudad. · ccAteneo Lean XIII.))
1 en
Santiago, La Sociedad Económica de
Puede decirse qne todo el pueblo salió á · La velada de inauguración rel?ult6 bri- Amigos del País; en el Ferrol, don Gumeresperar á los romeros y cuando estos pene- : llante.
! sindo ~6pez Pardo; en Vigo,_el seño_r L6pez
traban en la catedral, un fotógrafo sacó va- ·
Se han declarado en huelga en casi 1 de Neira; en Betanzos, el senor Armes; en
rias vistas.
; todas las fábricas de curti<los de esta ciudad Puentedemne, don Ramón Armesto Monseo.
El golpe de vista era admirable.
, ; los obreros que allí t:abajan.
El pasado domingo fué á la inme~i~. Aunque la em¡:.resa del _ferr?carril tema '.
Pri;tenden lo~ curt1d~.res que las horas ~e 1 ta pclrroquia _de _Pedreda equzgado mumc1dispuestos trenes extraord111anos para con- ¡ trabajo se eqmparen a las de los <lemas pal de este d1stnto, con oq1eto de proceder
<lucir da regreso á los peregrinos, como el ! oficios.
al levantamiento del cadáver. de un hombre
1
núme~o de éstos era tan crec~do ha te1_1ido '.
Han fallecido:
1 que apareció yróximo á la iglesia de la refeqne disponer otro tren qne salió ele Santiago '.
_
.
¡ rida parroqma.
á las siete e.le la noche.
i ~n la Coruna, D·: Josefa Lop_ez Carrer~>,
Parece qne del exámen pericial practicaEn la peregrinación figuraban personas : clo1~a Ramona T.:orenzo, D.: v tcente, Ruiz do por el médico forense señor Salgado, rede todas las clases sociales.
, Op1so¡ en Santl~go, el s~nor Lanzos; en sulta qne el cadáver _presentaba una herida
Asistieron muchos frailes dominicos y el ! Padre1ro don J ose Amor Lopez.
en el cuello, suponiéndose se trate de un hoclero d~ Padrón, Puebla, Rianjo, Vi llagar- ;
micidio.
cía y otros puntos.
i
El cadáver fué identificado, y según deDesde hace mucho tiempo no se recuerda :
claración del padre del interfecto, desde el
en Santiago otra peregrinación tan numerodía 8 del corriente no había vuelto á su casa.
sa como esta última.
i
Era un jóven de unos 26 años de epad,
Noches pasadas se inició un incendio ¡
natural de Ludrio (Castro de Rey); dícese
en una cuadra aneja á la casa en que habita
que observaba muy buena conducta y era
en Payosaco, el propietario D. Juan LabraE ·'b d l\I r
h
·a
~
apreciado en todos los contornos.
dor.
.se: i en e ' 0 ~11 orte, qt;e an si 0 Ctes- .
Se dice también que en el bolsillo se le
En pocos instantes tomó el foego gran · cubiertos los ant?re~ del.' cr_imenrr de ~roe~- halló una carta escrita por él.
incremento
dos, del que habia sido \ilctuna l 0 nac1a Car,
.
f; ·
·
, . ,
.
Se hallan vacantes las pl~:a$ de prac1 nero.
1
. Para so acar o trab~Jaron con a_fan los ve- 1 Parece que el verdadero autor de este ho- ticos de los puertos de Camarmas y Foz,
cmos, eficaz!ne~t~ ª} udados po1 la foerza : ·'bl d 1·
1 11 d t ·a
11
perteneciente el segundo al distrito de Ride la Guardia civil del pnesto de aquella lo- : ni . e ,e ito se ;a a e em o y se ama
.
l'd
Alejo Perez Rodno-uez.
badeo.
ca.Ll ª : · d
·
b
d, . d . i También está p1~so otro sujeto que se dice
Habrán <le provistarse dentro del término
, a _v1v1en ª'· s111 em arpo, que o ie nc1.
. , .,
'bl
de un mes
h
a cemzas, y úmcameute de ella se conservan presenc10 1.npas1 e e 1 ec110.
.
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en pié los muros.
Se halla en gravísimo estado un Jal?udo salvarse todo el mobiliario y se evi- brador de Sergude, á quien otros le dieron
tó, tras grandes esfuerzos, que el fuego se un palo en la cabeza con ocasión de una recomunicase á la casa contigua.
yerta que entre los mozos de varias parroLas pérdidas se calculan en 100 duros.
qnias
se originó en la romería que se celebró
1
El incen,<lio fné ~asnal; proclújolo nn,a \'e- ¡ á San Sebasti~1! 1 en la robleda de la feria
la _que cayo encendida sobre nn montan de del 26 (Boque1Jo11.)
pajas que luego no pndo apagarse á tiempo.
Hay otros heridos, y uno de · ellos dicen
Sorprendió cazando dias pasados á que_ lo fué por las piedras que lanzaron las
un sujetc:1 en un mont; c~r~ano á J\Iellid, lllllJeres contra los agresm~es, y e!1 defens~
una parej~ de la Guardia civil del puesto de del mo.zo c~e .Ser~:1 d~, Y. aun se _dice que s1
aquella villa. _
.
., ,
n? ~leg~n a 111te1~e111r dichas mujeres le huAntes de se1 detemdo se dio a h_ foga, bieran iematado a aquel.
aba11Job-ango un~ e~col?eta ?e dos canones,
Denunció en la Inspección de vio-iqu~ e 1ª e ~ar 111 hcencta.
¡ 1aücia el vecino de Taboada don Domingo
la, le ocupó tat~ibi~n. nna Jeréz Iglesias, que en la ~alle de Atocha
. t c~reder
1
0
1
.s
rºa"
le
~
candonAes,
~ G(Cuardbia
c)ivFd de 1Alta estaba domiciliado unjóven del AyunP
81g s a vecino e nce1s
am re
ran- ¡ t
· t el s
e b
· é 11
cisco Expósito.
pamtien o e da11tda 0111 a, re.et lll ega~o de
1
or uga, en 011 e permaneciera argo t1em.
. .
.
~
P?r el Gobierno e; v1 ~ se ha expedido po y q~1e p_or esta circunstancia no sirviera
1
al 1?ge111~ro de Obras pubhcas D. _Manuel en el ejército.
~elhdo, la c~edencla~ que le autonz,a para Ef~ctuó la. denuncia acogiéndose á los bele~ar á cabo rec.onoc11me11tos Y <lemas ope- . nefic10 que se concede al que las haga de
raciones necesarias ~ara redactar el proyec- esta índole y poder redimir del servicio de
to del trazado de tra1da de agnas á esta ca- _l las armas á un hijo suyo.
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Fué nombrado maestro de la escuela
completa de niños de Oro!, en Lugo, con .
625 pesetas don Manuel Carballido, que lo
era de la incompleta de Taragoña, en
Rianjo.
~a desaparecido de casa de _sus padres el JÓven Ramón Costa Sampayo, de 13
años de edad, vecino de Vilachá, ayuutamiento de Chantada.
Los señores. arquitectos provincial y
municipal se han encargado · de· estudiar la
posibilidad de instalar un motor de vap~r
e~1 los,. terrenos que co_mpre.nda l.a Exp.os1c1611, a fin de hacer posible el fnnc10nam1ento de las máquinas que á ella se presenten .
En solo una semana han emigrado al ·
Brasil, del distrito de Sober solamente A.O
·
•
.t
peArsonas de ambos.sexos.·
este paso la vida es un sopo;
1 pron o
quedarán los campos yermos, la agricultura
sin brazos y la miseria se. enseñor~ará de
Galicia, sin que por ello ·c onsigan . los emigrantes la fortuna que pretenden hacer·allende los mares.
¡Pobres ilusos!
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Sorprendido nn mozalbete que le ha- I éstrl nació muerta ó se trata de un infantiHan fallecido:
En Lugo, doña Francisca Arme Mendi- bía robado 15 pesetas á un recluta de cara- · cidio.
h_acerse !
Dicen de Tny que mucha gente del
zabal, don Luis Mell.id y Migtteles, don José bineros, apeló al r~cnrso teatral
Barro ~olla; en Vivero, don Francisco Aro- el muerto, pro~nc1éndose con tal mot1vo un : monte Aloya subió al refrido monte á cele. brar allí la fiesta de San Julián y sus comescándalo mayusculo .en la ca1le de A~ba.
sa L6pez.
Acerca del he~.ho circulaban las mas es- pañeros mártires. Rabia la de Gondomar,
peluznantes v~r:s10ne_s.
,
de Morgadanes, de Rivadelouro y de otras
E_I protagonista, s_m volver en .sz, fué con- parroqnias, y entre ella se veía á muchos
venerables sacerdotes qne celebraron el sanductdo ~la prevención en una silla.
1:omo desde aquel momento la escena nn to sacrificio de l::t misa en .Ja capilla del
caracter verdaderámente grotesco.
monte.
En una casa de San Lorenzo (Tri ves),
En la noche del domingo se encendieron
Hace días por la madrugada, en el lugar una chispa del- fogón saltó á la cama de nna en los peñascos del cerro de la Cruz, las fo.
de Garabelos, municipio de Gomesende, dos niña de r6 meses, qne se hallaba próxima á gatas de costumbre y se dispararon cohetes
desconocidos escalaron la ventana, penetra- la cocina, y la criatura pereci6 entre las lla- en gran número.
ron en la casa de Andrés García, y después mas víctima de horribles quemaduras.
El acaudalado propietario señor Garde maltratarle con excesiva crueldad exi.
Fueron designados los señores orga- cía Barbón ha regalado á un amigo suyo de
giendo que les entregase 5.000 reales. le obli- mstas de 1as catedrales de Tny y Luo-o y el Verín, que contraerá matrimonio uno de esgaron á abandonar el lecho, conduciéndole maestro de capilla de la de · Santiag~ para tos dias, un valioso servicio de plata, que ha
á un monte pr6ximo, porque no presentó formar el tribunal de oposicio11es al benefi- costado G.ooo pesetas.
más que r5 pesetas.
cio presbiteral de organista, vacante en la
Se halla ya en trámite de ca1ificaci6n
Allí fué objeto de nuevos maltratos por catedral de Orense.
el proceso incoado en el Juzgado de Redonlo maniatadela á consecuencia del horrible asesinato
p arte de los criminales, quienes
· acc1'6 11 para d eUnad familia
qne vive en la calle de de Cabeira, realizado por el hermano de la
ron, dejándole desnudo y sin
L"b
d
1a 1 erta
mandar socorro.
os . horas después ele comer, víctima.
advirtió síntomas de envenenamiento, maLa ·vÍctima del atentado no ha reco b rad o m"fiestados por vómitos y agndos dolores de
La vista de esta causa es probable que se
todavía el uso de ]a palabra.
vientre.
celebre en el mes ele Junio próximo.
Ya hemos dicho que se concedieran
Lo mismo aconteció á dos personas amiFueron declarados prófugos por el
~.000 pesetas para mejorar el campo de Ja gas que comieron en la casa.
Ayuntamiento de Riveira los mozos del reemParece ser que una veciná, por discordias, plazo de l895, Gumersindo Gomez Alonso,
feria que se celebrará en · Villorria (Valdeorras) el día 6 de cada mes, y para premiará y deseando vengarse, echó una sustancia tó- Andrés Tomás Gago Nuñez, Andrés Melchor Santos Santiago y Luis Antonio Rolos mejores ejemplares de g·anado vacuno y• xica en la -comida.
de cerda que á dicha feria concurran.
driguez Rorlriguez, y se ha ordenado su
Como consecuencia de esto se nombró ahoHa llegado á Madrid procedente de busca y captura.
ra un Jurado para la distribución de esos Valdeorras, el Director general de AgriculEn Buen hubo una riña entre varios
tura, InJustria y Comercio, señor QuiroQ'a
~·
i nd i vid uos, que se encontraron á puñaladas ·
remios.
P Presídelo el alcalde del Barco; son voca- Vázquez.
y tíros, resn1tando herido con tres puñalales los propietarios don Julio Enríquez y don
Una respetable casa comercial de das de gravedad el hijo del ex-alcalde don
Antonio Martínez, y secretario el mismo de Buenos Aires ha hecho un importante pedi- l\·f iguel Nogueira.
la Corporación mun icipal.
do de los acreditados vinos ?e la Farija al
Fueron elegidos sin oposición, (en
Los premios, que se distribu irán, son los cosec1~ero don Eduardo Macia! _de Orense.. las elecciones parciales verificadas en dias
Estan de enhorabuen~ los vimcult?;es s1 ¡ pasados) diputados provinciales en los dissiguien tes:
·
aquel mercado se abre a la exportac10n de ·, tritos de Redondela-Puentecaldelas y Pt1e11.
á
y cinco pesetas 1a mejor pa- aquellos· vmos.
.
·1? d Setenta
b
1 teareas-Caíiiza, don Antonio Lopez de Ne1· reja e ueyes.
? Treinta y cinco pesetas á la que siga
Han fallecido:
ra, ~lon José María Vidal Gonzalez y don
2
en mérito á la anterior.
En Orense, don Blas Mustones, doña Jo, 1 Sabino Gonzalez Besada.
3? Cuarenta pesetas á la mejor vaca de sefa Vázqnez Hidalgo, don Gregario Sueiro- !
De los trabajos presentados en la
leche.
don Miguel Losada; en Carballino don : Real Academia de Medicina, para optar al
4? Cuarenta pesetas al mejor novillo pa- Francisco Gómez Paz.
'
premio Calvo Martín, ha sido objeto de es1 pecial _mención
dre.
el que .firma don Luis Be5? Veinte pesetas al mejor cerdo padre
n~vides Mestr~.:_ médico ~itular _del Grove.
qne cuente más de un año; y
Una nma de qmnce anos, maestra
6? Quince pesetas á la mejor cerda para
-..¡ ,
t de escuela, y un estudiante, también jóven
criar.
! de 17 años, vecinos de esta capital, abandoTodos estos animales deberán ser nacidos
·-1 naron res pecti vamense sus casas y se diri1 gieron en amor y compaña, á la Coruña.
6 criados en cualesquiera de los nueve ayuntamientos de aquel distrito electoral.
Desde dicha capital telegrafió ella á su
Wa sido muerto por su convecino AleEl contador de la] unta de Obras del Puer- : familia diciendo que habían lleo-ado sin no.... "l
to de Vigo, estuvo hace días en esta capital. '. vedad
b
jandro Fernández, que le disparó un arma con objeto de realizar un libramiento por ! La ¡nadre del 2'a1án fné á ver al abnelo
de fuego, Santiago García Arias.
1 d 8
~
El delito se cometió en el pueblo de La- ·va or e 7.500 pesetas.
,
.
. l de la niña y ambos convinieron en la neceCorresponde esta. suma a las snbvenc13- ¡ sidad y convenie1.1cia de casarlos.
roco, ttna hora después de haber salido amnes del. segundo trimestre del actual ano ¡ Por lo tanto en breve regresarán á esta
bos de Ja taberna.
,
.
económ1co.
ciudarl.
El Fernández, en compañia de su mujer,
huyó á Portugal.
Por la Alcaldía han sido desio-nados ! Qne crien muchos hijos para serviclo de
los ingenieros don Fernando García Arenal ; la república.
La explanación de la carretera de y don Ramón Laforet 1 para emitir dictámen :
Han fa11ecido:
hasta
..
Orense
á .Portugal
.rnme a·mc10nes
d por Cela
. nova,
l
d á las en e1 proyecto presentad o por e1 señor San¡ En Pontevedra, don Manuel Martinez
·
·
minada en todo eloesta
que capita.,
resta de que
mes. ar ter- mer,
con ob~eto. d e esta b lecer en Vigo
el : Pozos, don José Vega y doña Luisa Dopico;
alumbrado eléctnco.
¡ en Vigo, don Antonio Rodriguez Galán y
En Edrada, municipio de Parada <le
El aobernador civil de la provincia : doña Juana l\fartinez¡ en Tuy, doña AmaSil, una mujer llamada María Ferreiro di6 señor G. B~sada y el alcalde de esta ciudad ! lia García Fernandez, y don Leonardo Baá luz con toda felicidad· tres hermosas y ·ro- señor Astray de Caneda 1 han invitado al l saba; en Carril, don José Lastra.
bustas niñas, las cuales gozan de envidiable coman d ante Genera
..
1 d e1 ]'! cuerpo, señor 11
•
salud.
~·-----Moltó, con una expedición á 1a hermosa re- ¡
¡Oh fecundidad gallega!
sidencia veraniega que es propiedé.<l del seN O T 1 C 1 AS LOCAL E S
Se proyecta celebrar una Exposici6n ñor Elduayen en la villa de Bayona.
~rqueol6gica, coincidiendo con las fiestas de
A los expedicionarios les acompañaron
inauguración del Centro provincial de Ins- algunas otras personas de esta localidad.
Penosísima impresión ha causado en la
trucci6n pública.
.
En una finca de Lavadores apareció Habana la noticia del terible encuentro que
Un niño de corta edad se cayó en uno el cada ver de un recien nacido.
tuvieron en el Cano, creyéndose enemigas
E-1 Juzgado de Vigo se tras!ad6 al lugar . las fuerzas leales del batallón Peninsnlar
de los pilones de la Burga.
Cuando fué sacado, de la cara y las ma- del hallazgo para hacer la autopsia del ca- 1 número 7 ósea San Quintin y las de Llen?s se había desprendido por completo la dáver.
'
piel.
Ignórase quien haya sida la madre desna- rena.
Ha fallecido á los pocos momentos.
¡ turalizada que abandonó á la criatura! y si
He aquí como describe el choque un pe·
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ESTADISTICA DEL MES DE LA FECHA

1

'

":-.

tama Genern1.
((En la noche del sábado, 14 del corriente,
P ,
1
, 11
ósea San
el batallón
emnstt ar nu l. 7,
Q ·ntin tuvo fneO"O en el cano con fuerzas
lll
b
del batallón de Llerena, á las qtte creyó
•

Luz Gav.
b1
b ·
E~itre los excelentes ,Y n~ta es tra ajos /
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Totnl.
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.
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crónica bibliográfica de Alfredo Pons, ver- o~ras fieb~e:1 eruptivas............................. .
·
•
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1
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1
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enemigas.
. .
ccEl Teniente Coronel de San On111t111, da
0
parte de que llecr6
con fuer.zas a un 111ge1110
l
d 1
1 1d
que se encuentra en os a rece ores e pobl d d 1 Cano 1 el cual estaba ardiendo á
a O e
las nueve y media de la noche. Compren.
l
·¡· d
diendo dicho Jefe que con e anx1 10 e
b1
d,
1 . ºTan
la gente del pu:= o po ia, sa var . ~- .·,
t d 1
d1fic1os que ardian se d111°10
par_ e e os e
'
. '.' . . ;--,
0
á ch cho poblado 11erranclo
en ti e c11ez )· once
'
.
'd , l
·
de ln noche y siendo rec1 b1 o a e escargas sm
d 1
d
1t
prece er a voz e a o.
i
Como el citado jefe ignoraba que hubiese
, .....,
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•
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destacamento, creyó sería el enemigo Y car- ! En el salón de los señores Otero y Colo- veces con 1a f ne rz a á sns órdenes
.
gó por ttes
. : mrnas
(San Rafael, 32) se ha expuesto en
á apoderarse del poblado á las voces ele_ vt- '. estos días un cuadro de grandes dimensiova Espaiia, San Quintín, sin que esto 111 los : nes qne contiene los retratos de los señores
· ·
· d e1 :· jtfes
· y oficiales del Batallón de Voluntarios
.
toques de corneta 111c1ese
cesar· e 1 f u.eg~
1
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Habana, 29 de Febrero de 1896.-Dr. Josx

UBAS.

1

12

destacamento que cansó á San Qurntm
i 20 de LiO'eros
b
, el cual está lla1nando la aten- ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
individuos de tropa muertos .Y 1 capttan, 4 ~ ción de las personas inteligentes por lo desubalternos Y 27 de tropa heridos.
¡ licado y perfecto del trabajo.
HOTEL DEL COKE&CIO
El oficial del destacamento creyó que 1
•

1

•

eran fuerzas enemigas las qne au.caban,
pues momentos antes había sido atacado,
Ha sido nombrado nuevamente Secretapor lo que creyó que el enemigo volvía rio del Centro Gallego de la Habana, el
otra vez.
! stñor don Ricardo Rodríguez Garrote.
Los heridos fneron traslacbclos al Hospital Militar de la Habana."
El jueves último ha salido de esta capiNnestro particular amigo don Alfredo tal para encargars.e de su nuevo destino en
Nogneira, se encargó del traslado de los he- el ejÚcito de operaciones como Jefe de la
ridos y colocación en camillas de los más zona de Sancti Spíritus, el Excelentísimo
o-raves auxiliados de los individuos de la
_
p d p·
""
'
·
senor e1on e ro 1111.
guerrilla que se está formando para Pm~ta
Concurrieron á despedirle gran núrnero
Brava, prodigándoles .tod~ clase rie atenc10- : de amigos y admiradores del bravo General
nes y consuelos y bnndandoles cuanto fué ¡ v mnchos miembros de nuestra colonia.
necesario, repartiéndoles además tabacos y ¡ ,
coñac, lo mismo que á la fuerza que los :
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REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.

Este J1otel está situado en el punto más céntrico
población y próximo á todas las dep.endencias
del Estado, teaúo, muelles y paseos pliblicos.
Hay habitaciones espaciosas para familias, y el
servicio es esmerado.
del~

Con objeto de que los pasajeros no sean explotados por los·boteros y cargador~s, en cada habitación
hay una tarifa impresa, aceptada por el Sr. Gober· nador, que evita toda clase de abusos.
acompañaba al mando del capitán don l\fa- ! El 15 del corriente ha recibido las a~uas
A la. llegada de los vapores, trenes y coche$, los
nuel Ruiz Carmona.
~ del bautismo en la iglesia de Jesús del dependientes de la casa. se hacen cargo de los equiTambién prestó buenos servicios el cela- ; Monte, la niña Amparo . María de Ia ·Ásun- pajes y afü·nd.e n cuanto ordenen los viajeros.

! ción,

dor de J\farianao, don José Gualdo.
Algunos de los heridos fueron curados de
primera intención por los doctores Fort y
Silverio.
También se presentó allí el Teniente ele
la Guardia Civil, señor Zugasti, auxiliando
y alentando á los heridos.
Una vez terminado el embarque de cllchos heridos fné obsequiado un piquete qne
quedó al cnidado del armamento y mnniciones de los heridos y muertos, por nuestro ya citado amigo señor Nogueira, con ~m
improvisado almuerzo, el que fné servido

hija de nuestro querido amigo y con. terráneo el conocido escritor D. Ramón
Armada Teijeiro y de su distinguida esposa
D'.1' Francisca Sagrera.
i Fueron padrinos el Sr. D. Ramón Teijei! ro Villasuso v la niña Fidelina Armada, tio
! y hermana re,spectivamente de la bautizada.
¡
Deseamos á la hermosa niña que viene á
¡ aumentar con sus sonrisas los encantos del
• hogar de nuestro amigo, un porvenir lleno
de felicidades y venturas.

por las señoras de la Comisión de festejos
para el recibimiento de tropas en la Habana,
que en aquellos momentos llegó á Marianao
con obje!o de repartir raciones á los pobres.

Servz'cio de Quintas para la próxima se-

COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.

HOTEL DEL COMERCIO
REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66.
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"LA VOZ DE GALICIA"
ES EL PERIOOICO DE MAS CIRCULACION EN LA REGION GALLEGA

La

J/03

de Ca/ida recibe extensos tele-

gramas de Madrid con las últimas noticias.

La Voz de Galicia recibe por telégrafo y
·m ana.

publica en el mz'smo día en la Coruña la
lista general de los sorteos de la loterfa.

La Voz d~ Galicia publica interesantísiBENEFICA.

Tanto las referidas señoras como nuestro
Inspectores: D. Vicente Lopez Veiga, don
buen amigo el señor Nogueira reciban nues- José M~ AllegLte, D. Juin Perignat.
tros plácemes, y 110 duden que desde la PeVocales: D. Pedro Puentes Ronco, don
nínsula le enviarán sus bendicones las ma- ¡ José Puentes Rouco.
dres de los obsequiados.
1
Habana rS de Marzo de 1896. -El Secre1
I tario. -Lui'.s vareta.
Hemos recibido el n úmcro 7, ali.o segnndo, de la Revista Blanca que con tanto acie¡·- - - - - .... -;;.;~

mas novelas en forma encuadernable y de
gran tamaño.
PRECIOS DE SUSCRlPCION: La Coruña, al

mes,

una peseta. -Provincias: tri'mestret

cu~tro pesetas. - Ultramar y Extranjero,
trimest.re, nueve pesetas.

Corresponsal" en la Habana: D; Isidro
Castro, San Rafael ooo. Los Puritanos.

Imprenta "La Uni\'orsal," <lo Huiz y lluo. San Ignacio 15.

LA TIERRA GALLEGA
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BOS Y IOVOA_

c:~EL
CJ:rFE RESTHURHNT

DB

CER~HSIO

FRHGH

o'ALIANO ESQUINA A REINA

ALMAGENlSTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94
)/~
'·
. ·•

ESQUINA A SAN JOSE

..:..::~

TELEFONO 1237.

-HABANAFONDA,

GRAN EAZAR DE JDYERIA, MUEBLERIA YARTICULOS DE FANTASIA

RESTAURANT Y

POSADA

EL JHRDIN
MONSERRATE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
HABANA-u

Inmen:';o l'inrticto de Joyerfa fi11a de todn~ dn!-'e~, d 'l'cto,.: dL• f'a11y llllll'hles en general, que se renliznn fl pl'l'('in,.; fnl.1ulo,-:111ie11to lmruto.".
Se compra oro, I1lntH, l>l'illnnt<'" y llllH:lilc:-; de !l)da,- t'la"L':-<. ~e
hneen trnhnjos de P aterfa y Relojería.
tnf-lftL

En este

~rnn

est.11blecimientn enconlrarán sns favo-

rererlores todo In tlll'.'inr perteneciente al rnmn. Excp11sitns Yin o~ gall<>gos y de los llH'.iores de IRs demás nRc:iones.
;'o•rviein i111111·j11r:ilol<', nmab1licln1l t•on el htH"sperl y C'>lll¡1\a<'eucia <'ll tn1ln cunnto Ec olesee.

PRECIOS CONVENCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMIW,S.
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SOLFE0, CHNTO Y PIHN0
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MANUEL CABALLIDO
•
Calle de San Rafael número 1~, ·f.~quina á Industria.

~PRECIOS CONVENCIONALES~

SAN LAZARO NUM. 328.

DE MADRID , EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S, M. F. El REY DE

PORTUGAL, ETC. ETC.
Contando con nlgunns horns libres, he resuelto clcdicnrlns il. la cnsL•iia11zn de 111ú,.:i<'u y c·a11fo por los mejores mNn<los moderno~ -¡.r en las conrliC'iones n11í~ n·ntnjosa;;< pnrn la:-; alu11111ns.
Dirijirse pnrn. más pormcnort•R ii. D. Fnustino T11rt1<·e11a, e11 t'I

BOSQUE DE BOLONIA, CALLE DEL OBISPO NUMERO 74.

VINO DEL RIVERO

COMADRONA FACULTAllVA.
Ofre<'l' {t su <l is'ti rq~u irln, C'licn tela y den11'is
:';t'iíorns, sus sl'rdcios prnfcsio11nl<'s, -¡.· hahitt\cio-

nes cspceinlt•s pnm m1btir t•sme1·adame11tc P..-\R'l'O~, 11 precios
~.
Se invitit á los aficionad,is, de paladár y gugto, sobre todo ó. los que ~ean gallegos, /í que prueben este
vino, de la mejor clase que producP.n las famosas viñas del Rivero de Avia. E3 del propio cosechero, el cual
s~_ha trasladadc, á la Habana deseoso de que se Mnozcan sus pruduL~"1s 1 en la seguridad de que, una vez conoc10.oe, no podrán ·wenos de obtener gran mercado.
Por sus ct.ndiciones uaturaleJ, este vino excede al mejor Burdec . La Pureza es la!, que desafía á todo
niilis'i~ Colc.r intenso, frllgancía exquisita de uva.
·
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y lle ·ellas.
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~LA CRUZ ROJA, REAL-FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~
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ES~ABlbL~O
~ 1
paquetes tle ¡1icatlura 1le todas marcas, con ign~s conces10nes que las fábricas de ¡i¡ ~

LA FLOR D!J.ll

I

/f Gran !lepósito tle tabacos, cigarros y

l1$1

PEREIRA Y COMPANIA
FABRICA DE TABACOS Y PAQU'~=- ~~~E -=~CADURA
ivI.

<~

GRAN

'
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'

¡

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N" 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

1'"

Co1mpl<'to s11rtido •lo LllOíll'll 3 . c ig:1rruR _v ¡1i1·:11l ura e¡ ue ol nta llnrnns :í
precios que las fiÍ.bricas. "Vegigas del Xorte• para. la conservacic."1n del tabaco. Bay-Rum
Agna de Q11111a y .\~11a oh~ y,.r1 ..111a i11q111r1.1d.i~ din' O'la1111•11L" ,¡, •.~a11ln l>11111i11~n. n.rtil'tdo;; é~to;; in1lispcnsnblcs par11 el t.orndor..
.
UrlÍC'n llc111'131Lo fo In;; taD :i1:,111ado" 0·1~ : 11Tn~- t •dJ:trn~, El Mapa de Cuba. Lla111u111us la atención de nuestros favorccerlur"'s hú.c1a lh p1cndurn s 11elt11. LA MALAGUEÑA
'lile dt'lalla111us al pn•1·111 tl1· ::11 o·,.111.01·,. ... ld11:i.
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1RAMON ~~NZALEZ. ¡

1 ~tJOVERIJ:\;E:~:::~ S:N:VEBLES·t~
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~
ª~ cm "SAN RAPHL" i
~

En este bien surtido establecimien- i
to encontrará el público todo lo meSortijas, pulsos, candados, prendedores ele oro ele 18 kilates con brillantes ~ jor perteneciente al ramo; poseido de ¡
y demás piedrns preciosas.
,tilt= . una grau contlterla y variarlo lunch.
Helojes ele oro de seiíoras y cnhallerns de los mejores fabricantes.
.~ esquisitas cenas y vinos de las mejo- :
Chales y mnntas de IHll'ato dr.sde media onza hasta oclio onzas.
=
111 res marcas.
Hopa lieclia y 11111t·l1lcs de~ !odas clases.
E::;pecialidad ell el ~rnrl.idn de rulujes de plala nielé, larnafio mediano: que ~ PRECIOS CONVENCIONALES ¡
vcmkn en otrris casas ú lres do!Jlo11es y aquí se dún ú odto pesos.
'
t
Huy leontina::; ele oro de 18 kilalcs, macizas. que se c1ún al peso.
~ .
SAN RAFAEL 19,
¡
Parngu:1.s de seda con YaL·illa dL· l1iuno y nikulatla, (t tlos pesos.
:.
ENTRE AGTJILA Y AMISTAD.
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OFICIOS NUM. 13.

TELEFONO

w 397.

~~ ANTIGUO BIPORTADOR DE AIUEBLES, !=

!
=

~

'

¡=

!
~

!
111

1
1

¡

!
'

Propietnrios d e lns tnn ncreditndus mnr<:ns uS.-\..~ LAZA.RO»' uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,n ~
«VEIRA D'O ML.,o., y RIV EIR0.11 Se detalhrn en eunrterolas y Garrafones y se lleYnn í1. domicilio¡ ~

garantizando st:t. pureza.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
-
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Los vnpores de estn. compniiíti cfec..:tunríin el siguiente itinerario:

~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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o nt ros y
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

Snlicia de la Ifobn.nn. para Veracn1z, los días ü y 21.-Salida de la Habu.na para Europa, los
= dfas 1ü y l~ de cndu. n1es.
=
Los señores empleaclos y niilitn.res ol>ten<lrán Ycntr1jus en vinjnr por estn. lfnea. Recibe carga para
= toda Europa., Buenos Aires y Monte\·idco.· Ln. cargn. imrn LON DRE8 serf"L eutre•rada en 17 DlAS
= Flete 3/ millar de tnl>nco.
º
Pnrn mús iufornws, lmponclní 1., Amargura 5, sus com;ignntarios.
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AGUlLA 117.~HABANA.
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¡ V A P O R E S CORREOS FR~_NOESES :~
1
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OTERO Y COLOMINAS, :=
t

Snecsores de lUlsn.

=

¡'
t
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San Rafael 32.-Teléfono· 144s·.
HABANA..

1~

~
Gran taller y salón ele fotograNa f pintura,
- ~ donde se exhiben todás las notablltdañes e.ui:o•
~ peas Y americauas.
iti Se hacen primorosos trabajos con a.Preglo á~ füs
~ tíltimos adeln.utos del nrte. Su~ óleós·.só'n justnmente admirados por todos los i:pteligentes.
'
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
Tn.mbien se pr~pam por el mismo autor la dentina i11falil>le con la que se salvan todos los nilios
durante el periodo de la dentición.
.

LAMPARILLA 22., (ALTOS)

111

= des d1gest1vas, debida !1 los JUgos pepsicos que forman pnrtP. dH iSl: y una poderosa fuerza reconstitu·
1 yente que le rlá. una sal de hierro fücilmente asimilable por b ecouoiuht.
1
Hallase de Yentn en la Farmacia ele su autor.
=

1

!
\f
!'li!
;
Hacen pagos por cable y giran letras á corta y ¡
ti larga vista sobre Lor.dres, Parfs, Berlin, NµeYa "
Í· York y demás plazas importantes de Francia, ·!•
'!- .t\_lemania y Estados Unidos, asf como sobre l\fa- · ¡
~ . dr~d, todas las capitales de provincias y pue~los ¡

1= . Esta especialidad es el reconstituyente mas poderoso que se conoce. Combate la anemia, debí1 hdad general, pobrezn de la sangre y desordenes de In. menstruación.
1
P.osee .propieda.des t6uic.ns, debido _¡t lns excelentes quinus que entran en su composición, propiecla-

¡

B. PIÑON y O.A

·

' ' chrnos y grandes de Espafia é Islas Baleares y
• e
.
.
f¡J

. ~nar~as.
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Habana 29 1 de Marzo de 1896.
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. . . . . . . . . . . . . L.OS""S~Ñ¡~ORE~. .~~Ni~EiS. . . . . . . . . . . ~~=·~;~·:~·;:
L Senado americano que, en la
cuestión del reconocimiento de
la beligerancia á los insurrec.
tos ha estado á la altura de una
reunión de colegiales para apoderarse
de la despensa, mientras d-uermen profesores y criados, acaba de renunciar
como el persona ge de la Pata de Cabra
á la mano de doña Leonor.
Las razones que hayan determinado
semejante desistimiento después de las
fieras acusaciones y los calumniosos
conceptos que en aquel cuerpo deliberante resonaron contra España, no nos
son del todo conocidas; pero si, como cree
una gran parte de la prensa, pudo á él
contribuir en cierto modo la activa é inteligente gestión de nuestro representante en Washington, tanto como á su
esfuerzo habrá que atribuir ese resultado, en primer lugar, á la. actitud de
protesta del pueblo español, decidido á
no consentir ingerencia de ningún linaje en asuntos que á él sólo le atañen;
después á haberse evidenciado á tiempo
que en eso de la beligerancig, había mucho de ardid electoral, pttesto que era un
medio de adquirir popularidad candidatos á la Presidencia como Mr. Sherman
y últimamente, la manifiesta opinión de
Francia, Alemania é Inglaterra, contraria á las pretensiones yankees, y acaso
también la existencia de algunas notas
favorables enviadas 6 prometidas por
esas potencias al gabinete de Madrid para el caso de una ruptura, notas perfectamente explicables desde que para apoyar
la beligerancia se invocó la doctrina de
Monroe y ésta, como es sabido, constituye una amenaza grave para los intereses de toda Europa.
Conocida la idiosincrasia de nuestros
vecinos, nos inclinamos á creer que más
que á ninguna otra consideración se debe al miedo su prudente retirada. Al fin
los Estados U nidos no de ben tener la
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Horas de despacho de 8 á 10 de la mañaua.
Lacnrrespondeucia sedirigiráalAdmiuistrador
.

....................................................................................., .................
~~ ~:;;:;~ 111 un do que no · pued~ vo1~er á ej ~rcer

tan seguros de su unidad que no hayan tal vez pronto su antigua mfluencia en
de temer que cualquier dia, con el me- América.
nor pretexto, se les vayan de entre las
Y á tales peligros se ha expuesto más
manos algunas de las presas que creían que ninguna de esas repúblicas, Veneseguras.
zuela, la cual, creyendo, con una senciPor otra parte~y aun sin contar los llez digna de mejor cansa, que los Estaperjuicios que para un país rico como dos Unidos iban á declararnos la guerra,
ese pueden derivarse de una guerra co- 1 escudada con la actitud de los yankees,
mercial-luchar con el pneblo español poco menos quiso que perdonarnos la
ha sido siempre, para todas las naciones, vida. Es lástima que ese perrillo faldero
una empresa verdaderamente temeraria de la g-m n Rcpltb!ú:a no haya recordado,
y lo había de ser también para 1os Es- al proceder así, lo qne le ocurrió á Chile con España en rS66. No tuvo en
tados Unidos.
Así que, bien se está San Pedro en Ro- cuenta siquiera que para contestará sus
ma y los insurrectos sin su beligerancia, provocaciones los españoles no necesitaaunque se quede por esta vez el sindica- mos más que tres lanchas sardineras,
to newyorkino sin la consabida anexión 1111 cañon de s~úco y una caja de solday sin los beneficios de que reza el fama- dos de plomo. Eso cuando no tenga.so Protocolo secreto, celebrado según di- mas bastante con nuestro desprecio, que
cen, e~tre el difunto lírico Martí y algu- es la mejor arma contra los ingratos.
nos ilustres pz'kpokP-rs de la banca norteSólo para castigar como se merece
americana.
osadía y avilantez semejantes, sentimos
Cierto que las informalidades con que que nuestra contienda con los Estados
se ha desarrollado desde sus comienzos Unidos no haya pasado á mayores. Peel proceso de h. beiigerancia acusa una ro todo se andará, á poco que vivamos.
total ausencia de seriedad en los dignos Lo difícil basta ahora era conocer las
senadores y representantes federales que intenciones de los yankees y éstas están
en esta ocasión han rivalizado con los á la vista. Mucho hay con ello adelanclowns más excéntricos de sus circos; pe- tado para que España ado'pte una mediro, gracias á eso, todos hemos podido da radical con los norte-americanos y
convencernos de que en punto á iusti- sus satélites, que les obligue á declararciones los norteamericanos dejan mucho se francamente nuestros amigos ó nues.
que desear y no es á sn país ni entre su tras adversarios. Por de .p ronto Europa
gente donde hay que ir á buscar ejem- nos confiere una gran misión: la de haplos de sensatez y de buen régimen.
cerles tragar la doctrina de l\Ionroe, ese
Razón tendrán para llamarse (t ·enga- descendiente ele j ndíos españoles, para
ño desde ahora esas repúblicas hispai10- que no vuel\'an á invocarla en el Parlaamericanas que habían erigido en pro- mento ni en ninguna otra parte.
tectora á 1a del Norte, creyéndola depo-----·-=;-:-E-·----sitaria de los más sanos principios democráticos, al par que de los más honraLA CONQUISTA DE TEXEmFE.
dos y correctos procedimientos. Cnando
IV
hayan reflexionado y pesado bien los
peligros que pudo acarrearles con Euro- ~~ ~U L 30 de Abril ele 1493 á las cuatro
1
pa la conducta observada en esta ocasión \1~~ ~,) de la tarde, zarpó. ele lé\ Gran Canapor los Estados Unidos, comprenderán ·~ ria la escuadra de Alonso Fernández
de LuCYo con dirección á Tenerife, á donde
que antes que con ellos deben buscar lleaó ci~ las seis de la mañana del dia sigttien ·
alianzas con España, no tan aislada en el te,<::>10 de I\1ayo. Bajaron á tierra los espa-

.

LA TIERRA GALLEGA

.................................................................................•....•......•..•........................•..•............•.......•..•.••.•..•••...••..••
ñoles, y enseguida clavaron en laplaza una , guanches; pero no hacían menos éstos des- de Lugo con sus cap itanes la conveniencia
cruz, á qne rindieron piadoso homenaje. · de las alturas, arrojando dardos y enormes de volverá Canaria para traer refuerzos de
De aquí se llamó el puerto Santa Cr uz de peñascos sobre los combatientes. Bastantes hombres, armas y víveres, que escaseaban
Tenerifc.
! isleiios de los que andaban confundidos con en grande, á pesar de haber hecho él mismo
El capitán Castillo, caballero de Santia- los españoles fueron víctimas de sus her- el sacrificio de sus haciendas é ingenios de
go, exploró el terreno hácia Ja Laguna, y manos.
azúcar~ en obsequio á la empresa comenzaMartín de Alarcón hácia Tegueste, volvienIba el general vestido de púrpura, y á él da, que por honor de España debía llevarse
do á dar noticia de la hermosura y feraci- dirigían sus principales ataques los ene- á absoluto v venturoso término.
dad de la isla.
migas.
Así se di¿puso y el 8 deJunio de aquel año
Por su parte losgua11dzes no se descuidaEn esto, el soldado .P edro Mayor hizo des- -1494-se embarcaron los españoles para
ron en espiará los españoles, y supo Ben- nndar á Fernández de Lngo, y trocó sns el puerto de Luz.
como, rey de Taoro, el más poderoso de los vestidos .con él, poniéndose el general el
VI
de Teuerife, Ja llegada ele los extra11jeros á nniforme aznl, y el soldado el rojo, aunque
d
.
.
sus dominios.
del revés.
¡ Des~ e Canana envi 6 Alonso d~ Lugo
El tres ele Mayo celelmuou los soldados
Tan segnro estaba de su triunfo Tingua- i~ensages al d,n9ue de Medina Si.donia, pila fiesta de la Invención ele la S anta Cruz, i ro, que se sentó en una piedra á lo mejor ele di~ndole aux1hos para proseguir la condisponiéndose, acabada ésta, á subir á la la lucha, diciendo á sus gentes que acabasen qmsta. ó
.~
.
Laguna.
con los españoles.
El pr cer e11v10 desde San Lúcar seis naAllí encontraron á Bencomo que les sa lía
No cedían estos un palmo de tierra, vuel- ves _con refuerzo~.
,,
al paso con cuatrocientos guardias, para sa- tos en lo posible de su primera sorpresa y
El r? Je Noviembre de 1494 se embarco
ber sus intenciones.
es pan to.
el gene~a! otra vez para Tepenfe, lle,vando
Fernánclez ele Lugo repitió lo que en La 1 Para hacer más horrible la batalla, el rey por ~apitan de .la cab~llena ~ Ga~cia del
Palma había dicho respecto al asunto; pero Bencomo 1n avivó de nuevo con 3.000 gne- Castillo, de la ir:fanten~ espano~a _?- Ibo~e
lejos de suceder en Te11erife lo que allí su- rreros. Los espaiioles hubieron de perder 1 d~ Armas, de la .rnfanten3: _can,~na ~ ~am
cediera, el rey de Taoro 1 negándose á las toda esperanza· de salvación.
¡ 111dra, ,Y del t~~c10 de Medma S1doma a Barintimaciones del o-ener~l, se retiró á sus esDiez cruanches embistieron á Pedro Ma- ¡ tolome Estupman.
tados, amenazancl~ con la guerra á los espa- yor, jnzg;ndole el general Lugo, por verle
Llegados á Santa Cruz, fortificaron de
ñoles.
los ribetes de púrpura de su vestido, cam- . nuevo l~ to~r~, sal~dando ante todo con salConvocó su consejo en el Tágoror, al cual biado poco antes. El valiente soldado mató vas el srnibohco leno que en la playa había
acudieron también el rey de A nao-a el de á cuatro v puso en ftwa á los otros.
clavado Fernández de Lugo.
Tegueste, el de Tacaron te, el eleb r'cod, el
Enton~es se halla;on frente á frente el
Los cañonazo~ sirvieron de aviso á los na.
de Dante, el de Abo11a, el ele Acleje, menos rey Bencomo y Fernández de Ln<Yo. Este le turales.
,
.
el ~e Gnímnr, que se i11clinaba á Esp~ña. hirió con Ja espada lig~ramente e~ el pecho;
Dentro de pocos d1as se Juntaron en la
Er.:i.n, pues, nueve los reyes de la isla, y al ver el guanche Si<Yoñe la san<Yre de su vega de la Laguna el rey Taoro con 5.000
ocho de los cuales conferenciaban parn con- rey, arrojó con tal dest~eza · una piedra al guanches; el de Tacoronte con 2.000; el de
jurar el peligro de la pérdida de Tenerife. general, que le dió en la boca, le lastimó los Tegueste ~on :_.200; el de. Anaga con. 2.600¡
No se avinieron en el consejo, porque labios y le quebró los dientes.
Y Zebensm, senor de la Sierra del Hidalgo,
Bencomo de Táoro quería mandar en jefe.
Instantáneamente le cercaron cincuenta con 250; formando un total de 11.059 gueLos reyes de Abona, Acleje, Dante é Icod, isleños ávidos de venaar la herida de Ben- rreros.
le negaron sus anxilios; los restantes se le como.
b
Pero la peste ~e declaró en aquel campo,
unieron.
.
El grito que exhala siempre del pecho y en breve t_iempo se redujo el ejército á mePor de pronto todos tornaron á s us tern- del soldado español, brotó de los labios de nos de la mitad.
torios, confiando en Tinguaro, hermano de.l Fernández de ·I.,1wo:
Sus espías fueron cogidos por los españorey de Taoro, qne había ele esperará los es-/Por Sant.Z:ag~.~ ¡A mí y á dios.'
les, quie1~es se orientaron de las posiciones
pañoles en una emboscada y exterminarlos.
No ble y o-ene rosa acción llevó entonces á del enermgo.
Pero por si fracasaba el intento, los reyes cabo el reybBencomo.
Al ray~r la aurora del 30 de Noviembre,
de 'fac?ronte, T egneste y An~ga , tendrían
Púsose al lado del general y le defendió sorprendieron á los guanch.es, Y. obtuvieron
preue111c1as ~uerzas en _los ca111111os por clou- contra sns propios guerreros.
sobre_ellos una completa v1cton~. ~· .
<le los ene1mgos se retirasen.
Descaro-o en el neto una tempestad sobre
Fernando de Truj1llo arrancó a 'I iga1ga la
De algo de esto enteró á. Fernández de el campo~ Huyeron los guanches, y queda- bandera. e~paño.Ia perdida ~n Centejo.
Lugo el rey de Guzmar, mis no de la em- ron los españoles solos en aquel lnO'ar de
Como si no bastara el tnunfo y el rescate
boscada , que él mismo ignoraba.
desolación .
,..,
del glorioso oriflama, Tinguaro, el vence. Sobrevino el.i~wierno, con lo que suspenCuando se despejó el cielo, dec:inaba la dor d.e Centejo., cayó herido de un dardo por
d~ eron las hostilidades. Los e~pañoles vi- tarde. Recogie1~on los heridos y emprendie- Martm ,Bnendia.
vieron malamente durante la mgrata esta- ron la vuelta a Santa Cruz. Extraviáronse
Cruzo los brazos el príncipe, diciendo á
ción, Y ansiaban el momento de compensar por Ja noche, errando el camino y fué esta su adversario:
las p~sad~s privaciones ~ inclemencias con una fortuna, porque en la embos~ada hecha
-Chucar guayor, archz'mencey reste .Benlas v1c~onas que los hanan dueños de la fe- por los re~es de Anaga, Tacoronte y Tegnes- comsanet van.~er relac. machet zahañe. (1)
cundo 1sla.
te no hubiera quedado nn español con vida.
No entend10 Bnend1a una palabra, y atraEl martes, 4 :le l\ICJ,yo de 1494, 1111. año
Qu~nientos. murieron en la batalla y 300 vesó el pecho de Tinguaso, que muri6 en el
d~spnés de su arribada al puerto, se c11spn- ! cananas católicos. Los o·nanches tuvieron acto.
sieron .á dar ])a talla formal á los guanches. sin embargo, pérdida dei::,2.ooo.
' . Perdieron los españoles en esta batalla 35
Subi.eron a Ja Lagl~na, y el~ allí tomaron
Las fuerz~s respectivas de ambos ejérci- rnfantes y r~ ginetes, ascendiendo los muerel cammo de Taoro, a las diez de la ma- ~os ~1abian sido de r. 2oo españoles, y 6.ooo tos de Tenenfe á r. 700.
ñana.
1slenos.
El ejérci}o pasó po r entre los bosques que
En aquel memorable solar se levantó años
VII
ocultaban a lo.s reyes de Ana~a, Tegueste y después el pueblecillo conocido por MaEl día siguiente, r? de Diciembre, el rey
Tacoronte, qmenes perma necieron ensilen- tanza.
de Guímar ·mandó sus parabienes á Fercio Yq~1ietud sepulcrales.
La batalla del Centejo habría hecho de- nández de Lugo y le ofreció 2.000 soldados
S1g~11eron los españ? les 1~asta el valle de · sistir de su empresa al más arriesgado. Fer- suyos, que nuestro héroe se apresuró · á
~entejo, en donde pacia un 111menso rebaño , nández de Luo-o pensó de c;tra manera. y aceptar.
sm guardas. Nuestros espías no vieron un ! apenas congregó á los españoles en el fue'rte
Aquella mis.ma noche el temerario de Sigua~i~he, ): confiados en tal soledad los ex- ! construido por ellos en Ja playa de Santa goñe con un puñado de guanches atacó por
pedicwn~r!os apresaron el ganado, : ·ol \."!en- ¡ Crnz, .tra~ó .de .~rnevo el plan para conquis- sorpresa el real español; pero fué rechazado,
do ensegmda con el 1113yor desc111c10 a su I tar la rndom 1ta isla de Tenerife.
cogiéndosele gran número de prisioneros.
ca~p~i.ientdo..
:
\T
Estos noticiaron que su caudillo tenía
1
0 ien eJar?n :ª
veg~ para entrar en el :
·
una escuadra de españoles cautiva en una
b~:ranc?,ó
el pru~c 1 pe T111guaro, apostado 1 El 1 1? de Junio, el capitán. Haineto, vasa- cueva, suceso que ·movió ~los nuestros ásuª~ 11 caig repei;tinamente so~,re ellos, can- 1 llo del rey de Anaga, se presentó con 400 bfr al barranco para libertados.
~ai:d~les
u_n ~esorden, confus10n Y sobresal- 1 guanches ante la torre que guarecía á los
El intento era difícil de realizar por el pa·
0
m escnptibles.
soldados españoles.
rapeto natural en que.se defendían los guant ~ynández de Lugo llan~aba nominalmenCon valor se efectuó el ataque y la de- ches guardadores de los cautivos.
e
os suyos, qne no podian rehacerse con j fensa.
Rodeando el cerro, subieron á la cima 30
el ataque .de los guanches mezclados ya enU na hora después tenía Haineto 1 60 sol soldados, y de allí despeñaron piedras sobre
tre.Jus mismosóescuadrones.
dados muertos y 100 heridos lo cual le obli~ · los isleños, que se dieren á la fuga, desamo se pens ' pues, en otra cosa que en 1 o-ó á la retirada.
'
parando la cueva, en donde llegaron á abrade~n~e;se cada cual como pudiera.
1 h
En el castillo quedaban 3 muertos v 15 zarse los presos y sus libertadores .
. emande~ de Lugo, ,acompañado de sus 1 heridos solamente.
.,
--1

1

1

mejores capitanes, hacia estragos en lo ...

1

P8.sacla esta aventura consultó Fe_ : d
'

t nan

ez

1

11) No mnt.es al hi<l_!\lgn, que es. natural hermano de Bencomo, y se te rinde aqui como cautivo.
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Los guanches reconocieron el cadaver de
Tinguaro.
Mandó Alonso de Lugo clavar su cabeza
en una pica. y enviarla á Bencomo con una
nueva intimación hecha por Pedro Mayor.
Cuando el rey vi6 el sangriento despojo de
su hermano, contestó al mensajero:
--De hoy más, mire cada cual por su cabeza, que yo pelearé hasta perder la mia.-:La animosa respuesta de Bencomo dió
bien á entender que no era enemigo fácil de
rendirse.
Replegáronse los españoles á Santa Cruz
para hacer cuarteles de invierno.
El 31 de Enero de 1495, pasadas las lluvias, salieron Trujillo y Casti11o en busca
de ganado y avanzaron hasta una altura desde donde se descubría el fértil valle de Tegueste.
Por precaución, dividieron sus escoltas
los c;:apitanes en cinco compañías de 100
hombres, suficientemente separadas, tratando de evitar sorpresas de que tenían crueles
escarmientos.
No lo hicieron en vano, pues el rey de
Tegueste les salió al encuentro, aunque con
mala fortuna para él.
Los guanches fueron batidos y puestos en
dispersión, dejando en tierra 90 muertos.
Al llegar los españoles á Santa Cruz notaron la falta de Castillo.
'
Este había corrido tras de Zebensui durante la acción, alejándose tanto de los snyos que se vi6 en medio de los enemiO'OS
· ' á
1
b
sm m s esperanza que a muerte.
· ·
Ma tá ron 1e e1 ca b a 11 o, que d an do él pns10nero.

ante él propuso que, para el caso de qne el
Pintar quijera agora en loumifteiro canto
señor Sickles no retirase Ja nota que ofen- ! 'l'eus vales e montañas, teus rfos e teu mar;
día á España, el gobierno debía ordenar en ' .Mais describir non podo tan feiticeiro encanto,
seguida se diriO"iese la escuadra española á
.
°
d l lJ . ~
: E ns ourentes flores d'o teu precioso
manto
b om b ar d ear 1os puertos e a 111011.
·•
••
1 ~
''De aquí á dos meses-añadió el señor Be- ; Co'as mmas tristes bágon.s podrfansc onr1.1ar.
cerra-no sé lo que sucederá; si este caso lle- i
O'a ya veremos
lo que hemos
de hacer·' pero
~ '
l
t
.
.
, ¡Ay! s1 alas eu t1vese, traspondo o Guaclarrama.
en ese p azo enemos tiempo para arrurnar ¡
.
el comercio de los Estados u nidos, y estoy i E outras altas serras, cal rápido candor,
seguro de qne, antes q ne eso suceda, el go- Iría ver, Galicia, teu rico panorama,
bierno de \Vashington pedirá la paz.»
Teu verde chan florido, que os aires embalsama
El señor Topete (ministro d~ Marina) E o natal corruncho d'o meu primeiro amor.
dijo:
11N o tengo más qne una condició!l que poner á lo propuesto, y es: que yo he de man·
Verfa d'esa altura teu mar d'azul e prata
dar la escuadra. i>
Qne desde a nobre Asturias a, o libre Portugal,
-(<Y yo pido ir en ella-replicó el señor
Becerra, -pues no me parece honrado pro- Po-l'a rachada costa bruando se dilata.,
poner que otros corran riesgos, sin partici- Verfa o sacr'o Pindo e a grande catarata,
par de ellos el que lo5 propone.''
Que o ];~;,,aro gomita <l'un alto i1cnedu.l.
No hnbo necesidad de nada de esto: el
señor Sickles retiró la nota antes de las
D'o opulento Miño a deliciosa orela,
veinticuatro horas.
1

•

Esverclejando en viñas, que

~·----

LAS GUERRAS
1

__

•

é un

regalo ver,

; As colosales torres d'a augusta Compostela,

E os risoiíos campos d'o Sar e d'o Sarela,

;

.
.
! Teatro n'outros tempos d'amores e pracer! ...
Los tiempos ~on llegados. El de1echo ha
1 enco1~trado.su fonm~la. H~y la f.uerza sellaU:ª. ~10le.ncia y c.om1enza a ser Jnzgada. La : Teus trajes e costumes n'as populares festas,
c1vi11zac16n, ce.d1endo á los c_lamores ~el .gé- i Bailes, merendas, runflas, n'as horas de calor,
nero human~, mstruye el proceso cummal Á sombra d'os carballos, ou entre as verdes gestas
de los conquistadores. En muchos casos el
'
hé
t
· d d d 1 1 Con O'aitas e pandeiros e rústicas orquestas
roe no es o ra cosa qne una vane a
e I
º
'
·
L os pnel >1os 11an 11 ega d o a~ compren- De primitivas
asesino.
' eras recordo encantador .
1

1

1

Llevado á presencia de Bencomo, el rey, der qne el engrandecimiento de la maldad ¡
·
1 d'ó lºb
d V 1 ·6 no puede constituir su disminución. Sima- .
siempre generoso, e 1 1 erta .
o v1 , tares un crímen, matar mucho no puede ser ! Parece que inda. enjergo, por entre as ramalleiras
pues, Castillo, al real español, con no poco la circunstancia atenuante. Si robar es una ¡ Trnvesos cstuuiantes correr e estrulousnr,
contento de sus compañeros de armas.
vergüen~a; invadir un pueblo no podrá ser I Versos botando e flores ás mozas churrnsqueiras,
uña g1ona. Los Te ·Deu1ns no hacen gran 1\Ientras n'a pobre ermida as nuis camanduleiras,
T. VES'J'EIRO TORRES.
efecto Y no podrán impedir en ·adelante que Por un ou dos iehavos o Santo van bicar.
( Concluú á).
el homicidio sea homicidio; y no importa
nada llamarse Cesar ó Napoleón, porque á
los ojos del Dios eterno no se cambia la fi- ..................................... ..... .............. ......... ..... ...... .
LA BELIGERANCIA
O'Ura del asesino annqne se ponga, sobre su
~abeza, en lugar del gorro del presidiario,
.................. .. ...... ... .. ......... .. ... ................... ............ .
una corona de empe,rador.
UN RECUERDO lIISTÓRICO
¡Ah! Proclamemos las verdades absolutas.
Deshonremos Ja gnerra. No; la gloria san¡Que terrn. tn.n viwsa! ¡Que pintorescos montes!
Por tratarse de un snceso en que figura grienta no es gloria. No; no es bueno, ni
como protagonista el ilustre hijo de Galicia útil ni humanitario matar á los hombres. ¡Que vnle~ e montaiías de mágicn ilusión! .. .
don Manuel Becerra, cuyo retrato hemos No' ¡oh madres que me rodeais! no puede 8i c.lerdes a.lguns pasos, cn.mbiades d'horizontes;
publicado en nuestro último número, co- ser' que la guerra continúe arrebatándoos Descúbrense outras veigas, mariiias, rios, fontes,
piamos de La Correspondencz"a de España
vuestros hijos. No; no puede ser que la 111 u- , Que ó terno vate infunden sublime inspiración.
lo siguiente:
jer reproduzca po: el dolor, que los_hombres
''Durante la anterior insurrecci6n cubana, nazcan, qne trabajen los pueblos y siembren,
y cuando esta se hallaba en su apogeo, ocu- que los aldeanos fertilicen los campos con
Os soutos e ladeiras, os mais amenos prados,
rri6 en los ·Estados Unidos un incidente su sudor, que el obrero fecunde las ciuda- As álbores e froitas q1;1e acá. e alá. se ven,
mny digno de recordarse.
des, que medit.en los l?ensadores, que realic;e Parece que está.n fonchos de verse duplicados,
Era ministro de Estado interino, D. Manuel Becerra, por haber salido á tomar maravillas la industria, que haga el gemo D'os ríos e fontelas n'as aguas retratados
que la vasta. activi~ad hun:ana Como un pequeño cr6quis d'o venturoso Eden.
aguas el que lo era en propiedad, D. Ma- prodigios,
multiplique, en presencia del cielo cn?1erto
nuel Silvela.
de estrellas, los esfuerzos y lBs creac10nes,
El ministro de los Estados U nidos señor para llegará esa horrorosa exposición in terErgue esa altiva testa, Galicia, e 11011 t'engrunes:
Sickles, presentó en el ministerio de Estado
nacional, que se llama ttn cuerpo de bata· D'o ten porvir dourado a estrela vay rayar,
una nota en la que se decía: "Si España no
])'as armas e ll'n~ lctru~ 1 tempo(! r1ue o cetro ernpuabolía en tm plazo determinado la esclavitud lla.
Víc'l'OR Ht.;c:o.
( hes,
en Cuba, el gobierno de Washington reconocería la beligerancia de los insurrectos cu------t~O
Que n. terra onde se erran Fc?júos e Mcnde.c; ...Yuiie1~,
banos. ii
D 'o mundo n'os destinos gra11 parte hu de tomar.
A GA.L ICIA.
La nota era algo escueta.
El señor Becerra contestó .inmediatamenO tempo s'npresura ... Querida patrin., escoita
te al señor Sickles diciéndole:
De teus recordos vivo, ¡Gn.licia encn.ntndora !
ccEl ministro de Estado de España es más Por tcus anacos morro, iclolatrnclo chn.11,
Ese gemido muco r1ue rncha ú n.irc van ...
abolicionista que el gobierno de los Estados
E 'o vapor que chnrna con dolencia moil:i
Unidos, pero el gobierno español no admite Onde voou sorrim1o cl'n. miiíu. infa11citi ~i aurorn,
A ese porvir gigante fJlte c'o pasado loitn,
imposiciones de nadie, y abolirá la esclavi- Onde as muis caras prcndns <Jlll' o corn7.ón aclom,
J<:
n trasformar s'npresta (1 teu feeundo chm1 !
tud .en Cuba cuando lo crea oportuno y con- \ o derrudeiro sono en pmi clormindo cst:1n !.. .
vemente.
'<En consecuencia le doy á usted veintiSerán famosas vilas as que hoje Yes alclén.s ...
¡Ay! eu tamen quijera dormir no ten regazo,
cuatro horas de término para retirar la nota
A
Crniía, Fcrrol, .Muros e Vigo encantador,
Cando
fechando
os
ollos,
dijer'á
o
mundo
n.clios
!
presentada, bien entendido qne, si parndo
D'a
orehL d'o teu manto magnificas preseas,
ese plazo no la ha retirado, se le darán los Para contigo unirme en mais estreito Jn.zo,
Será.n mnis visitados de embarcaciones alleas
los pasaportes, y España declarará la guerra :N''un empinado outeiro, n'tm fojo ou n'nn ribazo,
á los Estados U nidos. 1i
D'o que hoje son Lisboa., l\Iarsella e :X ova-York.
1 Que son para quen morre todo-l'os sitios bos.
Inmediatamente el señor Becerra pidió
que se celebrara Consejo de Ministros, y
1

1

1
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Mag1nome estar vendo os escumosos mares
Con vélus e vapol'es que cruzan, van e v<!n,
Mentms por entre soutos, devesas e pinares,
A o son de feitlceiros e mágicos cantares,
Con t'ouliadas dentro, silbando pasa o tren.
¡Ay, eántm¡ veces, citntas, en noites pracenteiras
A suspirante brisa n'o mar rn'u.rrandeou,
Cantando barcarolas con lindas compuñeiras,
E desde o Ceo a lua n'as ondas bailadeiras
Os seus brillantes rayos de prata esnaquizou!
Gu.licia d'u. miií'almu, o eorn.zún th'nllorn,
Cando n'a oscura noite retrina o rousií1o1,
Cando entre nubes d'ouro, sorrindo etipert'a aurora,
Cando 0 choi·oso orballo d'us tloress'evapora,
E cando tra-l'os montes n'o mnr se chu.nta o sol.
¡Adios, frondosos boqques! ¡A.dios, floridos prados,
Onde en folices dfas corrin e rebuldey!...
Serenas, claras rías, outeit·os perfumados,
Collede os meus suspiro~ de bágoas salpicados ...
¡Lo.1.ge de vos eu morro!! ¡Sin vos vivir non sey!
FRANCISCO ARON.

.Madrid, Octubre de 1877.
~-------

UN ARTISTA GALLEGO
1

fi

uN la Plaza dd Conde Miranda, frente

á la Escuela Superior de Guerra, tie~ ne su, estudio un pintor gallego, consagrado especia'nnente al dibujo por predilec·
ciones arttsticas, conocido en la Peníusula v
en la Isla de Cuba por sus trabajos y por su's
mereci.mientos, siempre dispuesto~ se~vir á
sus paisanos y en todo momento nnd1endo
-culto al arte.
Ni le deslumbra el oro, ni le marean los
billetes de Banco, ni hacen torcer sn vol unta~ 1.os valores fiduciarios. N_o encuentra la
felicidad en los metales precwsos, ni busca
el sosiego en las alhajas, ni recibe la inspiración rle la ccre pecuniaria.,,
Trabaj~ con ahipc?, con perseverancia,
-c~n .entusiasmo art1sti~o horas y más horas,
sm importarle que la Jornada exceda de los
tres ochos, pregonados por el socialismo contemporáneo
·
Se le ve en el Ateneo tomando apuntes y
registrando publicaciones ilustradas para
nutrir su labor intelectual ·
No sólo se dedica á pintar, sino qne se
-consagra á la escultura.
Su casa es una exposiGión: su vi vi en da es
un museo.
Jamás se le encuentra en el club ó en el
mentidero, perdiendo el tiempo 6 la salud.
Pocas veces se le encuentra en calles, plaz~s Y paseos, para entretener las horas perdiclas. .
,
. .
Lo ~msmo l!-l. Llb.cral que El fV:u:vo Mundo~ as1 las pubh~ac.10nes pedagog1cas de CalleJa como las pagmas de I...A TIERRA GALLEGA ostentan gallardos trabajos de Manue~ ~ngel. y en muchas casas de hijos de
Gahc1a se ven y admiran los dibujos más
originales y más caprichosos.
El autor de estas líneas conserva, como
-0ro en i;>año, un gaitero, que puede pasar
el tipo clásico de los O'al'teros O'alle
Por
•
•
b
h
gos,
dibujo primoroso de Manuel Angel. y conserva algc. 1_11ás, el retrato, que es una cabe·
za de estudio, del venerable siervo de Dios
del humildísimo franciscano, uno de los och¿
mártires de Damasco, Fr. Juan Jacobo Fernández,. modesto hijo de Galicia, que vi6 la
luz en tierra orensana en 2s de Julio de r8o8
~ obt1;1vo las palu:~as de maytirio en la.antib~~crndad de Oriente el d1a 9 de Julw de
r T 0·d
.
os los que ~xai;1man el retrato se hacen lenguas del dibujo y del grabado, el pri~

mero debido á Angel, el segundo á Carretero, ambos gallegos y ambos artistas de mérito relevante.
Angel es incansable. Naturaleza galaica
por excelencia, encuentra en el trabajo la
más legítima satisfacción y en el hogar los
más gratos esparcimientos.
En aquella alegre y soleada vivienda de
la plaza del Conde Miranda se respira un
ambiente de felicidad que encanta; en aquel
estudio, amplio é higiénico, se encuentra la
cariñosa acogida del artista. Allí .no se rinde culto al becerro de oro: allí no entra la
malicia, ni se domicilia la murmuración, ni
predomina la envidia; allí solo caben los más
puros afectos del alma y los lazos de la fraternidad.
Si los poderosos visitasen el hogar, aquel
hogar de bendición del pintor .Manuel Angel, le envidiarían la tranquilidad de espíritu, el afecto de familia y la hombría de b.ien.
Satisfecho con su trabajo, ensimismado en
el arte, desconocedor del tanto por ciento
y adversario de toda clase de egoísmos, vive
en santa paz, y en gracia de Dios, ni envidiado ni envidioso.
. entro en aque ll a casa parece que
cuanao
entro en un templo. Inspiran respeto los ohjetos de arte y simpatía los moradores.
Tantas veces como salgo de allí otras tantas repito las siguientes frases:
¡Qué feliz es Angel! La felicidad no se
obtiene con el dinero, ni con los honores, ni
con las rentas; la felicidad la produce el
amor, la fomenta la tranquilidad y la agran·da el bienestar.

to de un baycnetazo por un soldado del batallón Cazadores de la ·Habana, que estaba
de guardia en el cuartel.
El infortunado estudiante, segtn parece,
estaba embriagado, y pretendió desarmar al
centinela.
Ambos debieron de luchar cuerpo á cuerpo, según se deduce de la clase de herida
que causó la muerte ál infeliz estudiante.
Este, después de recibir el bayonetazo, fué
tambaleándose hasta una distancia de cinco
metros del lugar donde fué herido. Allí
cayó.
·
El juzgado se personó en el lugar del suceso, procediendo al levantamiento del cadáv.er, qué conducido al anfiteatro de autopsias.
El ceatinela fué relevado inmediatamente y conducido al calabozo.
La autoridad militar ha comenzado á instruir sumaria.
La familia del muerto vive en Santiago,
y tiene un comercio de pañería.
E
· bl d 1 B
h d
d -i~n e1 bpuet . ºt .e t u~gdodsel ª .des11
ar:o a ? con as an e m ens1 a
a epi em1a
variolosa.
H
·
t d
ay mue 1tos ve7mos ~ a~a .os.
Los ca~sos se registran mdistmtamente entre los ?arvulos y los .adultos. .
De e::stos han falleci.d<;> ya vanos. .
Por la J unt~ mun~c~pa~ de Sanidad se
adoptaron medidas htgtémcas para contr~
rrestar la enfermedad y hacer todo lo pos1ble porque desaparez.c~.
. Ordenó la desapanc1ón de las estercol~ras
situadas frente á algunas casas, saneam1enI
MODESTO FERNÁ'NDEZ Y GONZÁLEZ. to de vanas de éstas, etc.
1
.Madrid, JB!l6.
En el mercado celebrado últimamen~
·
te en el Campo de la Leña, se cotizaron los
, •••••••••••••.,........................................ granos á los precios siguientes:
. LAS CUATRO HERMANAS
El ferrado de trigo á 3 pesetas, el de centeno á 2 1 el de cebada á 31 el de maiz á 21..85,
,
el de habas blancas á 5 y el de las de color
,
á 3 1 50.
1
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*
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*
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.
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! . Según noticia? . d~ Orti.gueira. recibidas

I dias

pasados se micio un mcend10 en una
casa situada en el lugar de Carmona, inme\ d.
"
11
·11
iato ªª.que. ª \'. 1. ª·
.
~a ún~ca mqmlma de la_casa era una mfeliz
llamada
Antonio FraQ"uela.
T mnJer
,,
f
...,
,, .
!
. orno el uego enyo~os m~mtntos rapido mcr~~ento y se 111zo imposible penetrar
en la vi.v1enda,
.
·Acudieron al lugar de! suceso el JUez mun.icipal 1 U?ª pareja de~ª. Guardia civil, vanos carab.rneros y 111~111c1pales y gran número de. vecmos de Ortigueira,, todos los cu~les
tra?aJarm~ con verdader? a~an Pª1:ª local~zar
el 111cend10, ~a.que hac1,t 11npos1ble evitar
que la casa ardiese.,
.
_Cu~ndo s~. logr~ conseguir aqu~ll~>, se
prncttc6, no sm peligro, un reconoc11111ento
entre los escombros aun humeantes.
Resu~tó por desg~acia lo que se temía: la
desgraciada Antoma Fragnela se hallaba
muerta y medio carbonizada.
Sn cadáver estaba tendido á la entrada de
u:1a c~a~ra, I?ºr donde se presume que se
d1spoma a huir.
Sofocada por el humo debi5 caer sin conocimie:it? y allí. la akanzaron las llamas.
Fué facil identificarla, porque el rostro no
lo tenía muy quemado.
El incendio se cree que fué casual.
~} ~amentable :;;uceso produjo penosa sensac10n en aquella comarca.
.
Noches pasadas ha ocurrido ·en Santiago un sangriento suceso que ha impresionado profundamente al vecindario.
Un escolar, apellidado La Riva
ue estudiaba quinto año de ~,,..ed1.c1·na, f't:1e311111er1

*

Ha llegado á Betanzos el ingeniero
señor Martínez Arzúa, quien se unió á sus
compañeros, continuando con estos los trabajos de replanteo del ferrocarril.
I El citado ingeniero se encuentra en Perves.
.
. Los ~rab.aJOS de Puentedei:me al Ferrol
dieron comienzo .segun nos dicen anteayer.
•
El conces1•
d t
, d
t
onano e1 ranvta e es a
capital señor González Cortón, se ha conformado con el nombramiento hecho por el
M1'ni·s· teri·o de F om e n t o á 1avor
e
<l e1 mgeme.
.
ro de caminos don Luis Acosta para tasar
dicho tranvía.
'
.
_
.
El diputado por Padrón senorGasset,
hizo dias pas!1dos u.n viaje en bicicleta desde
Pontevedra a Santiago.
En el Pino se desarrolló con carácteres alarmante~, la epidemia tifoidea, y allí
hay famili.:i.s enteras que la padecen sin que
se les preste. asístencia facultativa, porque
n~ hay médico, lo cual ponemos en conocimiento del señor gobernador.

*

*.
*

.u

1

t

e
J

¿
.I

e

1

* . \ agaba
T

,

_

dtas pasados por la. c;oruna
un sujeto llamado José Suárez Clans, que
parece tener perturbadas sus facultades mentales. ,
.
.
Decia que llegar~ ~on el ex.elusivo objeto
de ofrecer sus serv1-cios al gobierno para emd
1 . . , e b
1
.
pren ~re. VtaJe a u a como vo untan~.
El .mfehz es n~tural de Luarca {Asturias)
Y reside en Cerdido.
.P~~súmese que se habrá fugado de su dotmciho.
Ha ingresado en la cárcel, en donde permanecerá interin el Gobernador civil no lo
envía á disposición del alcalde del segundo
de dichos Ayuntamientos.
Han fallecido:

*

1
1

1

En la Coruña, don Félix Suevos Soto,
señorita María Cruz y Alvarez, don Andrés
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García Molino, doña Josefa López Carrero,
Ha ocurrido en N eira de J usá una i \'i nos. Los precios fluctúan de 30 á 32 peseel conocido violinista don Carlos Berea Te- sensible desgrada.
tas, con tendencias al alza.
jada, don Florencio Doval; en Ferrol don
,Parece que un buey embisti? ,á ~111 j?ven;
En el Juzgado de esta capital, por
Sebastián Calenti y Portela.
da~dole una cornada que le dejo sin vida a virtud de denuncia que ha presentado el
los poco.s momentos..
..
, ; procurador Sr. Feijóo á nombre de la Com. Este mfor~nnado JÓven era ~lJO del me- : pañía del ferroc:ir~il de Orense á. Vigo, se
dico don Folie.arpo Vazque~, qmen se ha~la- instruye cansa cnmmal por tentativa de esba en esta capital, con objeto de ventilar ¡ tafa contra nn sugeto qne ha reclamado maalgunos asuntos.
! yor cantidad de objetos que los contenidos
Hállase enferma en su casa del In- ! en una caja facturada á su nombre en la Escio, la esposa del presidente de la Diputa- i tación de Medina del Campo. ·
En el pueblo de Boado (Ginzo) pereEl Comité ejecutivo de la próxima Expo- ción provincial, don Pastor Maceda y Vázsición, en sesión celebrada ultimamente en quez de Parga.
ció ahogada en un arroyo en que se hallaba
~sta ca pi tal acordó anunciar un concurso enHa vuelto á reunirse la comisión de lavando la joven de 16 años Matilde Camino.
tre los litógrafos españoles, para la compo- Jue~os florales, convocada por su activo
Padecía frecue~tes ataque,s de gota y se
sición del modelo y tirada de los diplomas presidente señor Carlón.
: cree fuera acometida de un stncope.
con que han _de acreditarse las recompensas
Se discutierón. vario~ pun~os refere~tes á
Un pobre cantero de los que trabajan
que se otorguen á los objetos y productos la futura so}~1;imdad hterana, acordanc~ose ! en la obra qne se está construyendo en la
comprendidos en las secciones de Cz'encz'as, que l::i comlSlon formulase los temas, d~Jan- calle del Progreso> tnvo la desgracia de
Artes, Agricultura é Industria que abarca do, sm embargo_, al que co.nc~da pr~mi~ la caerse del andamio, y en mal estado pudo
el Programa de la Exposición, sujetándose facultad de escoJer asun.t,o distmto~ s1 asi le llegar hasta posada ayudado por dos de sus
á las siguientes bases:
agra~ara, pero en relac10n con la rndole del compañeros.
Certamen.
r~ Los artistas que rleseen tomar parte
Isidro Rodríguez Alonso, contra quien
en este concurso remitirán á la Secretaría
Ha toma_do poses1011 ,de ]a canongia , se le instruyó causa por homicid io en el
del Comité un boceto de dicho diploma, la doctoral, el senor don Jose Sanchez Del- ; Juzgado Tri ves, ha sido · condenado por la
mitad del tamaño natural, cuyas dimensio- gado.
Audiencia de Orense á doce oños un día de
nes, así cerno las tintas que hayan de emHan fallecido:
prisión correccional, acesorias, costas y paplearse, se reservan á la elección del autor.
gode r. 500 pesetas como indemnización.
2~ Los bocetos que se. presenten contenEn Lugo, don José Vivero Y Manresa,
Agítase en Orense la idea de constituir
drán el nombre y la firma de aquél, debien- don Juan Allanes y doña Marta Perez; en allí 11 na Cámara de Comercio, en vista de
do~ á la vez, acompañarse nota expresiva del Castro de Rey, don José Félix Gomez.
que en Pontevedrn parece ya que va á ser
precio qne se exija por tirada superior á un
un hecho este proyecto.
millar de ejemplares.
La última feria celebrada en Barco
3~ La elección del modelo se hará por
; de Valdeorras estuvo concnrrridísima.
personas fac.ultativas, contrayendo el .lit~
: Se han distribuido premios á las reses de
grafo á qtiten como recompensa se adJudiganado vacuno.
~ará la referida obra, el compromiso de coEn las inmediaciones de Laroco apalocar por su cuenta en esta capital, y antes
reció el cadáver de mi hombre que aun no
del 3 r de Agosto de este año, los mz"l qm:Vencien<lo qm laudable actitud algunas ha sido identificado.
nien.tos eiemplares que por de pronto se nedificultades, el contratista de la carretera de
Créese que se trata de un crímen.
cesitan y cuya tirada habrá de ampliarse en Orense á Rivadavia por Castrelo de Miño
caso necesario.
Se trabaja en Madrid por algunos
principiará pronto la construcción de las
4~ El Com1té, por su parte, se obliga á obras en la sección 3~, términos de la parro- diputados gallegos para que no se vendan
satisfacer el importe de toda la tirada, colo· quia de Feá.
los montes comunales de los pueblos, donde
cándolo, sin descuento alguno, en el punto
pastorean los ganados y la gente pob.re utiSe halla gravemente herido de pul- liza las lenas muertas.
donde resida el artista agraciado, inmediatamente después que haya cumplido la base monía el farmacéutico de Maceda don Ramón Conde.
Valúase en 300 pesetas el valor de
anterior.
Ha cesado en el cargo de procurador los objetos del culto robados dias pasados en
Por la secretaría de este Comité se facilitarán todos los datos que á los litógrafos les del Juzgado de Rivadavia, D. Arturo Perez la capilla de Rabal (Celanova).
sean necesarios para el pensamiento que se Taboada.
Pronto se firmará una real orden
Se concede un plazo de seis meses para concediendo cuadros de pintura para decoproponen desarrollar en la composición del
que los que tengan que formular reclama- rar los claustros del Centro provincial de
trabajo de que se trata.
ciones lo efectúen antes de que se les de- Instrnción pública de Orense.
En uno de los caminos que conducen vuelva la fianza.
La suscripción abierta en el Gobierá la parroquia- de Alveiros, apareció ha poEl
escultor
Sr.
Martinez
ha
moldeado
no
civil
para socorrerá los arruinados labraco el cadáver de un jóven, vecino de la
el
busto
del
presidente
de
la
Diputación
dores
de
Viloria, ascendía dias pasados á
misma, llamado Rosendo Iglesias (a) Curra,
Sr.
Gil.
885,85
pesetas.
de 25 años. de edad, ·sin C].Ue se sepa si la
Un colega local ~logia la obra Y dice que
Se han declarado en quiebra dos comuerte ha sido casual ó v10lenta.
no obstante ~e servir de modelo ,una fotogra- · merciantes de la villa de Rivadavia.
En Puertomarín, ocurrióun triste su- fía, el parecido no puede ser mas exacto.
ceso.
En el campo de la feria de Sarrea us,
Pronto se reunirá la comisión litera- apareció enterrado el cadáver de un recien
Un jóven llamado José G6mez, dirigíase
en compañía de dos amigos al mercado de ria de los proyectados festejos para solemni- nacido.
Créese que se trata de un crímen.
aquella villa, y al llegar al lugar denomi- zar la inauguración del Centro provincial
nado Castro, uno de los acompañantes en- de Instrucción pública.
Para ser que se trata de enviar al ilustre
Han fallecido:
señó un revólver á los otros, ponderando
químico
Sr.
Carracido
para
que
presida
una
En
Orense,
D. Damián Arauja, D. Pastor
sus excelencias, pero lo examinaron con tan
Davila, doña Josefa Martinez Lopez; en Ripoca suerte que se les disparó el arma, alo- velada científica. .
Se halla vacante la plaza de médico vadavia don Juan Domingnez.
jándose la bala en la cabeza de Gomez que,
sin pronunciar· palabra alguna, falleció en titular del Ayuntamiento de Boborás, dota- :
la mañana siguiente.
da con el sueldo anual de r. 27 5 pesetas.
El juzgado instruye las oportunas diliLos que aspiren á desempeñarla presentagencias, ha..biendo detenido á los infortuna- rán sus solicitudes en aquella Alcaldía.
dos amigos del desgraciado José Gomez.
La banda municipal de música obseEl Gobierno ha concedido 12.000 quió hace días con un serenata al eminente
pesetas para la Exposición regional que se violinista Sr. Sarasate.
·
ha de celebrar en esta capital.
La viruela en el distrito municipal de
Se ha dado principio á las obras de
Fué nombrado Comisionado oficial en
reparación de la línea telefónica de la Gu- Pozo 1 va tomando serias proporciones, pues
Pontevedra, para gestionar· el envío de trahálla nse atacados de esta terrible enfermebajos á dicha Exposición, el Sr. Marqués de diña á Viana.
dad y con carácter grave, varios v.ecino~ de
.Riestra.
Se ha posesionado del juzgado de ins- Campelo, Louriuo, Liñares y Albar habt~_!l
trucción de Valdeorras el recientemente do fallecido un jóven de 23 años y una nma
El venerable Prelado de esta diócede corta edad.
sis al llegará Madrid se encontró con la nom bracio don Manuel Alonso.
La Junta local de Sanidad de. aqu~l té~
triste nueva del fallecimiento de su señor
Dicen de Rivadavia que se ha iniciahermano, á quien quería entrañablemente. do algún movimiento en la exportación de mino debe tomar serias precanc10nes a ev1-
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tar se propague dicha enfermedad de fatales
resultados.
· · - d
· f
Por la guardia c1vi 1 eSangenJO neron capturados los sujetos Rogelio Agniar
.
.
l\I· old es C ara b' e l os,
y F ranc1sco
D om111guez
vecinos de Andigua, como presuntos antores de lesiones graves inferidas á sns con vecinos Francisco

*

. *·

; paclo varios de ellos y puesto á disposición
d~l señor juez muni~ipal de ~avadares convicto y confeso de dicho dehto, y cuya au. t ·ad h bº
d 1
, t' d d.
: 0 n ª . . ª i~ encarga 0
prac ica e 11 11
. crnsc110-encias.

1

BENEFICA.

ª

*
Y

l'>

!ª

•

•

•

Inspectores: D. Adolfo Lenzano, D. Juan
Lo pez Diaz, D. Jesús M~ · Trillo.
Vocales: D. Mannel Fernández, don Jo-

•

Po:
Guardia civ1! . de Salvatierra
con au~1l10 de las autoridades portuguesas, se llevó á cabo en la plaza de Monzón la
captura de Baldomero González Rodriguez,
procesado por robo de tina sulfatadora y en
q11ien recae11 sospechas de que esté comprendido en el cometido hace poco tiempo
[ al Sr. Abad ele Salvatierra.
i
Han fallecido:

sé R. López .

El señor Ek1na:yen, que ha ti_empo
sigmficó al Ayunt~1111ento de esta c11~dad
su ~eseo de coustrmr por ~nenta propia la
cap11la de_l nne';' º c;cmenteno, cny~s obrn.s
tocan ya a sn lern11110, :-;e lia ding-1do nuevamente al alcalde señor Caneda reiterando
aquella oferta.
En Pontevedra, D. Almanzor Ro~ríguez
Este será un nuevo favor que deba nues- ~lonso, don.José Canoa Lore~zo, dona ~a
tro pueblo al hombre ilustre que tanto lleva na de los RiT'?s Canales; en Vigo, p. Bemto
hecho en pro de los intereses materiales y C.ostas,
".1cente Sarda; en. Venn, el marnorales de Vigo.
: gistrado.Jubilado do~.dalec10 Pazos.

Habana 26 de Marzo de 1896.-El Secre-

*

tario.-Luú

*

1

*

Los señores Balboa, Soliño y C~, impor: tadores de en ca aes o-alleaos en esta ca pi tal
º 1 <::> . t
b '
1: 1rnn tras 1a da d o <=>e 1 1oca
que an es ocupa an
1 á la calle de la Muralla número 20, donde
1
•
'. que~an ins~alados sus grandes alma:enes.
; Dichos senores han he~ho una considera; ble rebaja en precios y descuentos de los
artículos que tienen á la venta para corresponder á la creciente c:mfianza del públ1.co ·

á su con vecina Dolores Jns to.
.
•1
'l
t J
1
•.1 a 1gttnc.t e1e es ·e uzgac,o
e1e rnstrncción, Antonio Montero, capturó en el
campo. de Granada al vcci11~ de Lavado_rcs,
Franclf.co Ballester, que el cha 2 del corne1:ite mes hiri? de pniial~das en la parroqma
de Cabrnl a su couvecrno Juan An!oedo.
El sujeto de r eferencia aca})aba de extinguir tres años. de condena también por lesiones.
El '~esionaclo continúa grav e en su casa

*

]

de CabraL
Ha fo¡lecido doña Carmen Abe1eyra,
1
\ mctirna de nn envenenamiento qne eUa
se
tmrm.1116, p1ur su \~ohm tad..
..,. ·
,.
.
.
Sn m.111oniai11.nanía
i1:11or q¡mtarse ]a vida era
•
.u.
,
•
ta.mi, pers1s:t1eatt.e que, cuando oyo d ecu- que
estaba mejor, J1a fotenfad:o arroja ·se por nn
balcóo. á fa calle.
ocbes pasadas le 11a s ido robada de
Ja cnad.ra de sn casa una mula á J nan Perez
Carba11o,, V· ':~ino d_e Achas~ dd ~yt~u~tamiento d e ~a Ca1nza~ srn. que te no·a mchc10 alanuo cl1el punto á que se dirigieran con ;J]a
fos autores de este delito.
Por ]a fuerza de la O'tlardia civil del pues.
t? de la Cañiz~ se pr~cticaban activas gesbones en avengna,ci6n de los autores y rescate de la caballena.
El dueño de la casa de la calle de
Sarmiento de Pontevedra, donde fueron hall~d~s 95 onzas .d.e oro, ha gratificado al ac~mimstrador de ~1cha finca don Ramón Miguez Ca<;>, coi~ cmc,o de aquellas .mon,edas
en premio al mteres que éste mamfesto en
hacer público este hallazo-o para que lleo-ase á conocimiento del pr,;pietario de la c~sa
donde las 95 onzas fueron encontradas.
El revisor de billetes José Ganzález
que presta sus servicios en la línea de esta
ciudad á Pontevedra, encontró en uno de
los coches del tren, 650 pesetas, de las cuales, con la honradez que ya tiene bien demostrada, hizo entrega al jefe de la estación
de Pontevedra.
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NOTICIAS LOCALES
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.

1

Este hotel está situado en el punto más céntricode la población ypróximo á todas las dependencias
del Estado, teatro, muelles y paseos püblicos.
Hay habitaciones espaciosas para familias, y el
servicio es esmerado.
Cori objeto de que los pasa.jert>s no sean explota.d
l b te
os por os 0 ros Y cargadores, en cada. habitación
hay una tarifa impresa., a.ceptadtL por el Sr. Gobernador, que evitu. toda clase de u.busos.

¡'

1

!
: De El Imharcia!, de Col6n, recortamos
r
: el s1grne11te suelto:
: «A las IO de la mañana de ayer un anciano llamado Agustín Fernández, hijo de Galicia Celador de Vía de Cárdenas Júcaro
. ,'
.
,
.. ,
y. .
'
salw ele ~e~amal a : 1Jnan en cnmpl11111ento
: del serv1c10. Los msurrectos lo ahorcaron
: correspondiendo á nuestra benevolencia.
!
Lvs pasajeros de Cáfdenas han visto otros
dos colgados.
!
Sin comentarios.
: El infeliz trabajador, incapaz de hacer á
'
.
.
_
,
.
; na che el menor dan o, no tema otro deh to
:
_ .
que ser espanot
·
·
.
: Al llegar su cadáver conducido . por la
· fuerza que lo descolgó, un sentimiento de
1 justa indignación se produjo entre los es. pectad ores.
¡. ¡Cuánta vergüenza para esos cafres que
·
.
: mnest:an, semeJante fiereza con un anciano
: desval.1do.
.
¡
¡ La rnagotable candad de nuestros amigos
¡ d.ispuso costear su entierro, al cual han asis1 tldo hoy gran número de personas.i>
1

•

•

1

1

.

--

Ha fallecido en la Habana nuestro distin¡ gniclo paisano el Sr. D. Luciano Aneiros
·, Bayolo, Teniente Coronel de Ejército y exayudante del general Madán en la provincia
¡ d p·
d R'
I e m~r e 1 . 10 ·
Enviamos á su apreciable familia y espe! cialmente á su hijo, el jóven escritor del mismo nombre y apellido, nuestro sentido pésame.
1

El dia 26 del actual ha fallecido en Madrid, víctima de aguda pulmonía el señor
don Ramón Herrera, Conde de la Mortera
y Jefe del partido reformista de Cuba .
Por lo? guardias del puesto de esta
Su cadáver ha sido embalsamado y trasci?dad Joaqum Fernández Alvarez y José lad.ado á Santander para ser depositado inCiró ~ern~i:de:.:., fué detenido José Antonio terinamente en el panteón de la Mortera
ArauJo, vec1110 de la parroquia de Teis, co- hasta q.u~ pueda ser conducido al que tiene
mo pr~stmto a:itor del hurto de varios pinos su famiha en el cementerio de esta capital.
á Bemto Martmez López, habiéndosele ocu-

.*

vareta.

HOTEL DEL COKE!CIO

J?·

Por la benemérita, fueron capturados los .s ujetos José Alonso y Perez Troncoso, los cuales se hallaban reclamados por el
Alcalde! como autores de escándalos públicos habidos en la noche del 1 7 .del pas~do
con atropello de la casa deJoaqmn Iglesias,
de Peitieiros.
...:i
d J
P ore1 ca b o comanuante e pnesto
de San Jorge y guardia pri me·ro Eugenio
González González, ha sido capturado el vecino de la parroquia d~_Santa María de Sacos, don Juan Magannos, qne se hallaba
reclamado
el s~ñor
Jnez les10nes
M_unicipal
de
Cotovad porpor
haber
mfendo
graves

Servz'c1:0 de Quintas para la prbxi'ma semana.

1

A la llegada de los vaporeg, trenes y coches, los
dependientes de lu. cu.su. se hacen cargo de los equlpujes y atienden cuanto 01·denen los viajeros.
1

COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.

HOTEL DEL COMERCIO
REAL 66.-CORUi'iA.-REAL 66.

.....•.•..•....••.....•..••....•.•...••.•.....•••.••••
"LA VOZ DE GALICIA"
ES EL PERI ODIGO DE MAS CIRCULACION EN LA REGION GALLEGA

La Viiz de Gali'ci''a recibe extensos telegramas de Madrid con las últimas noticias.
La Voz de Galicz'a recibe por telégrafo y
publica en el mz'smo día en la Coruña la
lista general de los sorteos de la lotería.
La Voz de Gali'áa publica interesantísimas novelas en forma encuadernable y de
gran tamaño.
PRECIOS DE SUSCRIPCION: La Coruña, al
mes, una peseta.-Provincias: trimestre,
cuatro pesetas. - Ultramar y Extranjero,
trimestre, nut=ve pesetas.
Correspon~al en la Habana: D. Isidro.
Castro, San Rafael ooo. Los Puritanos.
~·····················································
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H~ABANA
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IOS Y IOVOA
C~FE

RESTHVRHNT

DE

CERU7=rSIO FR7=rG7=r

GALIANO ESQUINA A REINA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94
ESQUINA A SAN JOSE

TELEFONO 1237.

-HABANA-

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASU

EL

J~RDIN

MONSERRA TE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
HABANA

Inmenso surtido de Joyerfa fina de todas clases, efectos rlc fantafifn y muebles en geneml, que se renlizan lí prcC'iOH fnbulosamente uaratos.
Se com~ra oro, plata, brillantes y muebles de todas cln s cs . Se
hucen trabajos de Platerfa y Relojería.

En C'.ste gran cstl\blccimicnto encontrarán s11s fnvorererlorcs tocio lo mejnr perteneciente al ramo. Exqut~i
t.os vinos gallc .~os y de los mE>jorC's de liis<lC'miÍs nacwnE>s.
Servicio ittmcjorHlil<', amabilidad C'On el hué8ped y c•im-

plarencia cu todo cuanto ee desee.

PRECIOS

CONVH~CIONALES.

HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMILIAS.

i:ti·JV N QV ERH

.!l.
I
~'ABRI~A
~&~~

OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO
COMO PROFESOR DE

SOLFE0, C:A:NTO Y

PI~N0

CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME

;~

~~AIBRERRRIA ~.

Y

~

MANUEL CARBALLIDO
Calle de San Rafa.el número 1~, rsquioa á Industria.

SASTRERIA
--DE--

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA OE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con algunnA hormi librea, he resuelto dedicnrlns íí In ensciínrnm de m(tsirn y canto por loA mcjoreA m6totioA modc·rno!=I y en las condil'innc8 mfís n'lünjosas parn, las :d1111111:1s.
Desde hoy ofrezco á lns sefioritas de la .H abana mi nueva Academia en In. Cnlzadu. tle
San Lázaro na.mero 122, de 1 á 3 p m los M:ártes, Jueves y Sí\.badoa.-Precios .Módicos.

YIN ODEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparilla núm. 34,
Se invit11. 6..lo!! aflcionad,1s, de pala.dar y gusto, sobre todo á los que Aean galleg0s,. á que prueben este
vino, de la. mejor clase que produ~oin le.e fe.mase.a viñas del Rivero de Avíe.. Es de~ propio cosechero, el cual
se.ha trasladad& 6. la Habana deseoso de que se <'Onozce.n sus productos, en la seguridad de que, una vez conoc111oa, no. podrán wenos de obtener gran mercado.
.
Por sus c11ndiciones naturales, este vino excede al mejor Burdeos. Le. Pureza es tal, que des~f1a á todo
análisis. Colc,r intenso, fragancia exquisita. de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
de ocho e.ñas, Véndese en bocoyes, pipas, medias pipa.e, cuartos, garrafone~ y botellas.

~LA

COMADRONA F'ACULTA'í'"IVA.

Ofl'eee á su distinguida clienteln. y demás
scñorns, sus servicios profesionales, y hnbitncioIH'A cspccinlrs parn. nshitir csmemdamcntc PAR'fOR, 1', precios
módicos.

--(ALTOS)--

HABANA.

CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE í]ABACOS Y CIGARROS~

LA TIERRA GALLEGA.
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LA FL@B DE ES~ADILLO
¡
•

!! I~

, Gran !le¡iósito de taliacos, cigarros y 11aquetes de picadura de todas marcas, con

<

~

M. PEREIRA y

1

=

!=

,

'

:

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

.~"LA

igna~s cone.esiones qne las fábricas de !

!
,

11

COMPANIA .

<

PAQUETES DE PICADURA

NOBLEZA''

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N° 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Cumpl(\t.o surti(lo ele Lab:wos, ciga ~rns y picad u rn qnc clelnllu111?s á. iguale~ precios !1ue Ja.~ fábr_icas,. ª Vegigas del Norte. para la conservación del tabaco. Bay-Rum
Ag11a rlll Q11i1111 y :\g1rn ,jp V(•1 lio11a 1111pnr1ada:1 d11·r1·t;J111c111c de :->antn Do1111n!!;o, al't1culos esto~ ~11d1spcnsnules paru el t.ocado~..
.
·
u 111 co l>cpú;1ito fo ¡, 1:; La 11 :i r'a 11 1:ui11s (:1g.1rr11s-t•1u:1(·0~, El Mapa de Cuba. ],l11111umos Ju atc11c1un <le 11ucstl'OS favorecedores hu!'tll lh picad uro sueltu LA MALAGUEi:A
quo Jctu!lulllos al precio 1lc ;30 Clwtavus liuru.
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LA SBCiUBIDAD

!

~l·JOYERIH,

¡

¡

MUEBLES-!~

DE

FERMIN

=

!=

ROPH Y

1 cm "Sii RIHIL"
i!
~

SENRA

1~

AG UILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

!

1

-l>IC-

RAMON GONZALEZ.

1
1

1
En este bien surtido establecimien- =t
to encontrará el público todo lo me.

i
Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes ¡ jor perteneciente al ramo; poseído de ¡

: y demás piedras prec.i osas.
I una gran confitería y variado lunch. ¡
=
Relojes de oro de scíioras y caballeros de los mejores fabricantes.
• esquisitas cenas y vinos de las mejo~ =
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
res marcas.
=
Ropa he~ha y muebles de todas clases.
I·
1
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
PRECIOS CONVENCIONALES
¡ venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
~
¡
Hay leontina:::; de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
~
SAN RAFAEL 19,
¡
=
Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
:
ENTRE AGUILA Y AMISTAD.
!
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¡
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OF:CJOS NUM. 13.
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- COSECHEROS.:-ORENS~.--

l:¡ 0

·~ ~

~

TELEFONO

N~ 397.

"'

~1\ =IMP@J~~S~!~QFGALLEGOS- 11~

¡1 ~~,~~'~!,,~~~ -~~~;,~~,;: RIV EIRQ ... Se detallan

Propietarios de las tan n,creditn.dns mar<:ns uSAN LAZAR0 1n 1tSALTO D'O CAN,n 1tENXEBRE,»
en enm·taolas y Garrafones y Be llevan á domicilio,

COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

=

- --

·- - -

!JE -

!

V A F O R E S CORREOS FRP_ NCESES

!
¡
!

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

i
t
~•

Los vapores de esta compañfa efectuarán el siguiente itinerario:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

~
!
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1
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~

emplea~o8 militare~

a t' M

s:

:

I

¡

i

COMISIONISTA

'

!
!

1

•

lMPORTA~OR

:
~

FOTOGRAFIA

!
¡5= OTERO
1

=

1

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

Y COLOMINAS,

Sucesores de MJsR.

San Rafael 32.-Teléfono l44S.
HABANA.

~

LA::MFARILLA

(ALTOS)

;

~
~

Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlín, Nueva
York y d~más plazas importantes de Francia,
r.
~ Alemania y Estados Unido's, a.sr como sobre Ma·
drid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares y
~ · Cnnarfas.
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e o m p a ñ í a.

~ . Esta e~pecialidad es 01 reconstituyente míís poderoso que se conoce. Combate la anemia debi- lldad geneial, l?Obrezn. <le lu i;u11gre y desorcle11cs de la menstruación.
'
d ~osee .propieda.des tónicas, debido á las excelentes quinas que entran en su composición 1 propiedaes t1ge~t1vas, debida íí. losj~1gos pe12sicos que forman pn.l't.A dA él: y un0 poderosa fuerza reconstitu,
= yen ·e que le dá u.na sal de hierro fac1lmente asimilnble por 11:1. t!eonorn1a.
=
Hallase de venta en la. Farmacia. de su autor.
=
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
; d . Tatmb ien 8~ ld)repam por e~ ~i mo autor la dertinn, infalible con la que se salvan todos los niños
•
uro.u e e1 peno o de ln den tic1ó11.
=

IJi

ANTIGUO
DE MUEBLES, 1
1
SILLAS, MADERAS FINAS,
1
!
t
:
KQLDU&AB YCHAFAS DE TODAS CUIES,
!

~

o n t ros

e

1

1·

Br

r:

! Aoan Cabanas oouale1

1

Sa~ida de la Hab:mn. para Veracruz, los dfus 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa' los lii! Gran taller y salón de fotografía y pintura,
dfa.s lCi Y 1? de cada. mes.
L?s señores
y
obtendrán Yentnjns en viajar por e!lta línea. Recibe carga para
donde 80 exhiben todas las not"8.bilidades
, toda Europa, Buenos Aires y l\Iontev1deo. Lu. ctirgn. paru. LONDRES será entreaada
en 17 DIAS ~
0
¡¡¡g peas y americanas.
: Flete 3/ m1lllir de tabaco.
¡
,
p nra mus
« 'rn
f 'ormes, impondn1n, Amargura 5, sus coneignat:irios.
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los
id
¡jg
últimt 09 adelantos del arte. Sus óleos son j asta·
=
y
men e actmirados por todos los 'inteligentes.
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8c ofrece al golpe fiero
Bajo el vell-ón de cándido c.:ordcro.
¡Oh, vf<-.tirna preciosa
_-\.ntc siglos de siglos degollndfL!
Aún no ahuyent(> lu noche pavorosa
Por vez primera. el albu. nucaradn.,
Y hostia del amor tierno
l\Io1·iste en los decretos del Eterno.
¡Ah! ¿<1nión podrú mimrte
Oh pu,,,, oh glorin del culptido mundo!
¡.Qué pecho empedernido no se parte
Al golpe ucel'bo del dolor profundo,
Viun<lo quu e11 la dulida
Del grnu Jehovi\ Jcstal'ga la justicia'.'
;.Quién abrií> los rnuclules
De esas ~mngrit'11tm1 Jlagus, 1uuor rni</.'
¿Quién cubrió tm~ mejillas celestiales
De horror y pu.lidei'.' ¿CU<H brnzo impi:i
A tu frente diYlnn.
Ciíló corona ele punzante espina?
Cesud, cesad, crueles:
Al santo perdonad, mueru. el mal vuelo.
Si sois de un justo Dios ministros fieles,
Caiga la dura pena en el culpado.
Si Ja impiedad os gura.
Y en la sangre os ceMis, verted la. míu.
¡Mas ay! que eres tú solo
La victima. de paz que el homl.n·e espera.
Si del Oriente al escondido polo
Un mar de sangre criminal corriera,
Ante Dios irritado
No expiación, fucm pena del pecado.
Q,ue no, cunndo dd cielo
Su cólera en diluvios dcsceu<lía,
y a, la maldad, que dominn.ba el suelo,
Y 11. las malvn.dus gentes envolviu,
1

~=;~s~i~:t~:0 ~~~t:t: ~:pn.da u.rdiente. ,

VenclO la excelsa cumbre
De los monte!:! d tigua Yengadorn:
El sol, umortecldn Ja ali.Ju. lun1liru
Que el tfrmu.mento rápido colora,
Por lii c!:!f'ern sonil>rfii
<..:uul pltliclo t:iidi1 ver uisl'11 rría.
y iw d i!eíiu lHlligtmll_,

Oy1.· el rno8 du lm1ira,.;1·omplacitlo.

Ven, úngcl du h~ muerte,
Esgrime, esgrime la fulminen c:;pudn.
Y el último suspiro clel Dios fuerte,
Que In. hurnaua maldad deja oxpialln,
Suba al solio sngrndo
Do vuel en padre tierno al indignado.
Rasga tu seno, oh tierra;
Rompe, oh, templo, tu Yelo. i\foriliundo
Yace el Criudor; nu1s la n1nldnd uterm
Y un gl'ito de furor lunzt\ el profundo:
Jlitere .... Gemid, humanos:
Todos en él pusfsteis niestras manos.

"ª

Lrs'l'A.

-------~·

¡¡CRUZ l)E CRISTO BEN -AlIADA!!
--

~

!

ANO d'as vágoas d'os tristes, áncora
de toda alma atribulada pol' as in_
xusticias d'o malfadado egoismo,
¡t'adoramos, t'adoramosl
Tí el-o discurso máis convincente d'as almas nobres, <liante de quen enmudecer debe
toda boca, por facunda qne for a elocuencea
que por ela brotar poida.
Tí eres é serás hastr'a consumación de to.

~

~ía

1

1

1

1

1

De su semblante de::scogió el .í.:~terno.
l\Ins ya, Dios de vengnnzn.s, tu :!'-Iijo n.nwdo
Domador de lu. muerte y del Aver!lo 1
'l'u cólera infil1itn
Extinguir en fill suugre snlicitn ...
¿Oyes, oyes cual clamn:
Padre de wnor, ¡poi· qué me abanclonrtste!
Sef\or, extingue la fnnestu. llama,
Que en tu furor al mundo derramaste;
De la acerba venganza
Que ~ufre el justo, nazca la esperanza.
¿No veis como se apaga
El rayo entre lus manos del Poteutt"!
Ya de lu. muerte lu tlniebln. vngti
Por el semblante de Jesús doliente,
Y HU triste gemido

ALBER'l'O

pa~

san ta vara 011 de se 1evo u 1 mi 6 cada es
o1 cinco higos por
Y
acabo o máis desintresado e xeneroso d'os el pan qne podia hacerse con un pun~ de
uni versaes sa<Yreficios. O pe da tua vara cebada. Cuando tornaron aquellos el r. de
santísima cr~vado foy pra confundir n'os Diciembre,. hallaron á su!' hermanos manteabismos d'a Terra, antre regueiros d'o suor, nidos de ratees de helecho. .
.
d'as vágoas e sangue <l'a abnegación d'o
Reforzados nuestros suf:1dos Y ~·a.ltentes
Xusto as maliñidades d' a soberba de to- guerreros, tuvo lugar la fehz exped1c16n del
dol-os 'poderosos endiosados.
'
24 de Diciembre de 1495.
.
,.
Os tens i<Yualadores brazos brindando esSentaron los reales en CenteJo, Y alh les
tán c'as lnn~inosas e caritables rayolas d'o dirigió Fernandez de Lugo estas breves Y
perdon á todal'as atribuladas e homildes significat}va.s p~labras: ,
almas que pol'o mundo xemen, pr~ axunta-Aqut perdunos; aqui tenemos que ga·
las 11' un ha amorosa a perta, e rob1las dem- nar.
pois el' o resignado clespimento carnal, poi-a
Se celebró la Noche Buena con fogatas~
mistereosa esqueira d'a sua ·vara redentora músicas y ejercicios militares. Después de
Jrnstr'os eternos estrados d'a boaventuranza las doce se confesaron cuantos pudieron, Y
mercada ú por de tantas abefas, de tantos á la aurora se dijo la misa de Navidad, en
escarnos e iniquidades tantas como n'o sen la cual comulgaron los espedicionarios.
arredor por tamafios hipócritas s' axu~buon.
Los reyes <le Taoro y Tacoropte acome·
Xa deitada n'as tambas d'os ce1111téreos, tieron á nuestro ejército, que en cinco horas
riba d'o cume d'os tempros, honrando os de lucha mat6 2.000 guanches, hirió gravepeitos d'os orgullentos e favorecidos mana~ mente á ambos príncipes, y dispersó el resto
tes, decindo vas á toda casta de xentes: atrás de aquella falange terrible, teniendo por su
pasiós enlouquecidas; atrás esprito de casta; parte solo 64 bajas.
atrás ace<Yatadas cubizas; que n'o mundo
Unos días despt1és de esa victoria, en que
haber no~ debe máis que unha familia s9la, los españoles tomaron la revancha pe.ndienhirmás e solasmentes hirmás, todos lns, to- te del año anterior en aquel mismo lugar,
1 dos amor, todos caridade !
Atrás, que pol ó fueron á invernar á Santa Cruz, permane1 Mártire d'os mártires borrada foy d'o libro
ciendo en el fuerte seis meses.
de os vi ventes aquela matadora doutrina de
En este intervalo llegaron más socorros
1
j ciollo por ollo e dente por dentei>.
Perdon, del duque de Medina Sidonia, con los cuae solasmentes perdon tí prego':lndo vás 6s les su~gi6 la confia~za de terminar pronto la
verdadeiros creen tes d'a presente e d'as xe- conqmsta de Tenenfe.
1 razós videiras, condenando todos aqneles ¡
d
·
1'
1
X
.· procedimentos
os e rnms q a tua ¡
. ·
b comenzu
fi
d1v1na som rase xeren.
.
1
d ·
'·
6 1·
¡
: Eu t'adoro, ma e1ro sagratis11no, po~ que 1 A principio de Jnlio de 149 sa 1eron os
! tí ere1-o máis mistt>ri~so de ~odol-os lLb,ros 1 e3pañoles á campaña, dirigiéndose á Taoro.
' que hastra o d,hoxe a luz sairon, por q en
Bencomo, con los reyes de Taraconte, Te: tí se conteiien todol-o.s segre<los
y A nada y su primo Zebensuí, se ha1
d d'a
d ley.de !!lleste
"
xnstiza, amore e candac e; to 'a
bía retirado á los riscos de Tigaiga.
d outnna
f,
: c.l'os apósto1es, todal-as oraceos 'os pro~El día 25 se avistaron los dos ejércitos.
; tas1 toclol-os deberes d'a Igrexa, .tod'a feh- ·
En la noche del 24 al 25 se trocó la suer; cidadc d' o 111 u ncl'o e todal· as úl tunas es1)e- te ele la isla.
1
rnnílas d' os ben venturados.· ·
Bencomo, profnndaníente abatido, confesó
!
i Crus ben<li ta, Crus redentora, eu te saú- á sus hermanos la - imposibidad eu que se
: do, en t' adoro!!.·· danos paz, danos perdón! veía de resisti,,- á los españoles.
FRANCISCO DE LA IGLESIA.
Los otros reyes convinieron resi&"nados en
declararse vasallos de los conqmstadores,
·~-siempre que estos les asegurasen su libertad
LA CONQUISTA og TENEUU,E.
y la de todos los isleños.
El día del Apóstol Santiago, patr5n de la
(CONCLUSIÓN).
tierra que guarda su sepulcro, pidieron parlamento los príncipes á Alonso Fernández
VIII
de Lugo.
Se hizo paz entre los españoles y guan~:.. \ ~ PEMORIA especial . merecen los doce ches, y el general juró c;obre .Jos Evangelios
\,.g ~1 ''~ valientes Rodríguez de Barrios, no atentar en lo más mínimo á la libertad
f.~\rv_. Juan 'de Guzmán 1 Diego Fernán- de sus rendidos guerreros.
: clez de l\fanzanilla, Juan de L1erena, FranAl otro dia vino al campamento el rey de
cisco i\lelia11 1 Francisco d<."l Portillo 1 Gonza- Gnimar á prestar obediencia á España.
lo i\Iniioz, Juan Ménde;r,, Diego de Solís,
Faltaba sujetar á los reyes Icod, Dante,
. Lope ele Fue11tes 1 Rodrigo de Burgnillos y Abona y Adeje, que lejos de seguir el ejem· Alonso Fernández Gallego.
plo de sns hermanos, se previnieron para la
Pidieron éstos permiso al general para ha- defensa.
; cer una entrada en Anaga.
En los meses lde Agosto y Setiembre hi,
Alonso de Lugo lo otorgó, no sin abrigar cieron los españoles varias entradas en sus
. legítimos temores de un éxito desgraciado. territorios, repri mi en do á la par los moviDieron los doce con el mismo rey de Ana- mientas de insurrección de los vasallos de
' ga, triunfaron de sn guardia, y gracias á la Bencomo.
1rnída del rendido, no lo aprisionaron.
Al fin cedieron los unos y otros y el 29 de
: . Después de .esta hazaña., acometier~n v~- _Setiembre de I496, á las nueve de la mañan~s con la mejor suerte,. sm separarse Jamas na se presentaron .. á .Alonso Fernandez de
unos de otros, los doce bizarros españoles. Lugo los cuatro reyes con sus soldados, ri.ndiendo homenaje á s.u victoriosa espada.
IX
Con inmensa emoción fueron recibidos
por los españoles.
l Por l\farzo de 1495, empezaron á _escasear
Alonso de Samarinas, ayudado de Fr4 Pe1 de nuevo los víveres, arribando sin ellos á
dro de CeJ. y Fr. Andrés de Goles, cantó
¡ Santa Cruz 2.000 hombres de socorro que misa solemne bajo el espléndido 50} de aquel
traía Diego de Cabrera.
· · hermoso cielo.
j
Se pasó el verano con an<Yustia · pero á
Después se entonó el Te Deum, y se tre·
1 fin de Septiembre, era ya tant~, que'pasaron
molaron las banderas de CastiJla.
j á Canaria en busca de alimento López HerEl general teniendo en la diestra el glo, nánclez de la Guerra y Juan de Sotomayor. rioso estandarte, dijo así á la muchedumbre;
¡ Aqnél se desprendió de dos ingenios de azú-1cHoy, dia del arcángel San Miguel, m1
1 car y d~ rno.ooo ducados para subvenir á
11devoto y de todos defensor, alferez m.ayor
l las necesidades de la guerra.
i>de Jesucristo nuestro Redentor, pubhco Y
!
Durante el viaje de los dos emisarios, co- , »pregono la victoria y conquista, que con fa
1
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tamente ser él compa~ado al dominador de
Canarias.
Si el mérito del guerrero se acrisola por
los obstáculos que tuvo que snperar, recuérdese que Méjico no resistió dos años á
Cortés, y el Perú dos semanas á Pizarro.
Desde la primera expedición de Bethencour hasta la conquista de Tenerife! trascurrieron noventa y cinco años.
El rudo val<;>r de los canarios puso á prueba como nunca el de los españoles. Prez sin
igual de Galicia es el haber salido sus hijos
como salieron de esa prueba.

»ayuda de nuestro Dios hemos alcanzado;
)>pues los nueve valientes rt:yes que con tan)>to valor han procurado defender sus reinos
»y patria, ha11 obedecido y nombrándose va»sallos de los muy poderosos y Cat6licos re»yes de España D. Fernando y Doña Isabel,
»nuestros señores, por quien están las islas
»de Canaria, y en particular esta nobilísima
>1isla de Tenerife, ~ue hasta aquí en ella tan»t~ sangre se ha invertido."
Y a!.zando más la v.oz, gri t6 tres veces con
el mayor entusiasmo:
- ¡ Tenerife por los.cat61-icos reyes de Cas-

tilla ji Le6n!

T. VES1'EIRo ToRREs.

El ejércit6 contestó con júbilo:
¡ Vi'vanl Vt'vanl Vz'z;an!
Tronó el cañón, y repercutíó por los ámbitos el bélico resonar de los clarines, himno
de honor de la venturosa España.
Tal fué la conquista de Tenerife realizada al mando del noble ga!lego Alonso Fernández de Lztgo.
XI

~·---

DESDE LA CORTE

~~~IGUE el vértigo de. los aconteci111ien-

l

La audacia de los senadores y diputados
norteamericanos, parece la audacia de nn
loco. Para aquellos legisladores, mixtos de
mercaderes y de pieles rojas, el derecho internacional no existe; la honra de un pue·
blo es un mito; los derechos históricos no
son tales. Después de todo es natural que
así suceda; gentes que no tienen más abolengo que el de ser hijos espúreos, mercaderes sin conciencia, raza encanallada por toda
clase de vicios; gentes que no cuentan un
solo beneficio para la humanidad, ni desde
el punto de vista del derecho, ni desde el de
las ciencias, ni desde el artístico, ni desde
ninguno, absolutamente de ninguno, pues
ni aun en la Física Edison hizo más que
aplicar los descubrimientos aquí en Europa
realizados, ni en la mecánica tampoco hicieron otra cosa, es lógico repito, qne desconazcan todo derecho, todo respeto.
Bien cara paga España la cttlpa de haber
descubierto el nuevo continente; pero ya
que paga que pegue.
Y pegará, no lo dudo, la canalla sin historia, que vive del engaño allá en la tierra
, que cnbre el pabellón de las cuarenta y dos
estrellas.
;
R. BALSA DE LA VEGA.

tos; y estos, cada instante son mayores. Nadie duda en España, de que se
avecina un conflicto grande ¡que digo gran·
del de mao-nitnd inmensa 1 acaso 110 conocida.en la historia modern a. y ese conflicto
avanza sobre esta tierra sin fortuna, con velocidad astronómica, pues acaso cuando esta
carta vea la luz en las columnas de LA TIERRA GA1 LEGA el conflicto h a ya estallado ya. !
"'

No faltaron dramáticos episodios en la
conquista.
.
Solo recordaremos el acaecido en el cast1tillo de que fué alcalde Femández de Lugo.
Guayarmúta, princesa de extraordinaria
··· - -·-··- - - --.
~-····················································
hermosura, hija del rey 6 gieanarteme de
Gáldar, cayó prisionera de los españoles.
* *
LAS CUATRO HERMANAS
Su candor enamoró perdidamente al capiLos telegramas de Washington, aquí retan gallego, que en vano demandó de ella cibidos hoy, dan cuenta del acuerdo de los
su ambicionado cariño.
cuerpos colegif>1adores <le los Estados UniPor u.n arrebato imperdonable, Feman- dos, de reconocer la beligerancia de los indez de Lugo la condenó á muerte en repre- surrectos, más la arrogancia de contestar á
salias de los destrozos causados por los guan- la pregtinta de urto de los seis senadores que :
ches en las pr imeras batallas de Tenerife. votaron en contra, que lo qne deseaban era ¡
Una almena del castillo de Lagaete fué el la o-uerra con España, han causado verdadero ~sombro, estupor mas bien.
'.
.
.
cadalso de ]a infortunada Gnayarmina.
Ahora comienza la opinión á ·darse cuenta , Ante el Jura~o ~n !a secc1.6n ,pnm~ra de
XII
de la gravedad de la injuria; comienza la : la Sala de lo ~mmnal se verifico la vista de
Juan Núñez de la Peña en sn historia de opinión á comprender la gravedad del pnn- l~ causa segm,da en el Jnzg~do d~ Instn~c
la Conquista de Canarias-Madrid r6?6- to en que se halla comprometido el honor c16n d~ Padron co.ntra Man.a RaJoy, al~as
conmemora á los animosos guerreros que nacional; comienza á sentirse algo iuexpli- Bandma, y Francisco B~i':d~n Pérez,. ahas
tomaron parte en aquelh empresa de gloria. cable, que tiene indicios de tempestad terri- Clzuco, P.ºr robo y h01mc1dio de Vicente
De su libro, ya rarísimo en España, proce- ble. Yo no sé, pero algo flota en ·la atmósfe- Mato Gmllarm~s.
. .
den los datos aquí consignados.
raque aquí se respira, que no deja funcioEste, como tienen conocnmento ya nuesGrato sería el citar todos los buenos hijos nar libremente á los pnlmones, que exalta el tros le.ctore~, regresa~a .de Jer~zal ~neblo ~e
de Galicia que tan alto levantaron el pabe- ánimo, que enardece la sangre, qne turba la sn res1den~ia que esta rnmed1ato a Padron
llón español en el archipiélago.
vista con oleadas de vértigo. Hasta :i.hora, : llamarlo V1z?so. .
.
No hubo familia de regular hidalguía que ni un grito, ni ana voz de prote~ta, lli una ! /\.}~oca chstanc1a de dtcho punto se clc'é · exclamación de venO'anza se ha 01do · mas el tuvo a descansar en una taberna, que por
t b
no estuviese representada en nuestro eJ rc1t:.
'
· , ·,
to. Sea lícito hacer aquí memoria de Don desasosiego se hace general, la ten.si6n ner- \ vemr a pie y 1?sanos qn~ con a 3 era mu11A'.
d
viosa se acentúa gradualmente; qmzá de un · ch~ e~ ~ansancio que tema.
.
Fernando de Andrade y .i.y.1.onroy, uno e instante á otro estalle el conflicto· las con- : bohc1t6 una persona cualqmera que le
los conquistadores más valerosos de Tene- secuencias, i quién puede aclivinarl~s !
¡ acompañase hast~ s~ pueblo, ~or ser de ~orife.
.
che para que le sirviese de gma y también
Sns nombres se han perpetuado en las
***
para que llevase un pequeño fardo de ropa,
E 1
·
fi · 1 t a
que valdría 20 pesetas.
islas como vinculando allí el recuerdo de
Gali~ia que aun ahora suscitan basta los
n as regiones o 1c1a es, o ? .es, daparei~.
¿· d .
1
lló
'a 1
d S t C
(r'I
temente al menos, paz, tranqtulida , optlPor el estipen 10 e siete rea es ve n se
11
1
6
r tLu os . e as ~\
e ' an t~ . ru~ de tie mismo. Las actividades del gobierno , todas obli~ó. la María Rajoy á desempeñar este
ª pnmerat ~ ª 1e repT imi_T~ ºlué á fa- , sus energías, están dedicadas á procurarse serv1c10.
rrasdquleOcbo.ns a D1ec 1Da~n ~u~u~os prela- una mayoría en las próximas Cortes, que
Partieron ambos, y ya de noche, en un
vor e
tspo on zcgo e
'
·
b ·
1
terreno aislado, cerca de una robleda , la
d
11 O'
e obtuvo e.l báculo pastoral de aprue e si~mpre, qt~e nos~ reve e nnr.ca.
ga e~~·6u .
Para los mimstros signe brillando esplendo- procesada se abalanz6 al infeli7,, lo derribó
1a ;ueva dl cds1sLen I4[99·dó u mayorazO'O rosa la buena estrella que, un día allá en al suelo de un fuerte gol¿e de piedra 6 palo,
~rnan dez Te ugot un d rf, ro que pt:.a otros tiempos va mny lejanos, brilló para y ya entonces lo estranguló, lle\·ándole la
e6ná1errahs ed acorlon e yd e daoT '1a ·a
- España; el recÓnocimiento de la beligeran- suma de veinte duros, única que la víctima
s
sus ere eros os con es e a 1 .
.
.
•
.
.
,
· r d 1
· t
b do Capitán cm. á los msurrectos, no tiene importancia poseia.
El JyeG\
a co~qmsja n(n~ r~a or de ias alo-una, segun el parecer del presidente del
Después foé á pernoctar en una casa sigelnera ' '60 elrna or y us ic1a I y
C<~nsejo de ministros; debemos, pues, tran- tuada en la carretera, y á la mañana siguien1s as, mun e 1525.
T
-te reo-resó tranquilamente á Padrón.
Sus huesos descansan en la capilla mayor qm izarnos.
E(producto del robo, según el fiscal indel convento de San Cristóbal de la Laguna.
dicaba, se lo dió luego á su querido, y tamLe sucedi6 cotno Adelantado de Canarias
T .ra1v1uilicé111onos, dicen en las nltqras: bién procesado, Francisco Bandín.
su hijo don Pedro.
mas no piensa del mismo modo el pueblo.
La conciencia, según ella, le obligó á conUna cruz de oro y cuatro espigas de trigo Hasta á mí, en estas horas de la madrugada fesar sn delito al Juez de Padrón, que acomen campo rojo, fué el blasón de su escudo. en qne trazo estas líneas al correr de la plu- pañaclo del cabo de guardia civil de aqnel
La mejor prenda de su gloria foé su ánimo ma, llegan vientos de ~ro11da, amen~za<lo- puesto, han oido el relato por los propios laiuquebrantable y su esftterzo, que supo ven- res, terribles, por lo tmsmo qne se sienten bios de la criminal.
cer todas las contrariedades de la naturaleza venir sin estrépito. Mañana acaso se reproLa Audiencia condenó á la homicida á la
y de los hombres, antE:s que cejar en la em- <luzcan las manifestaciones y asonadas de pena de reclusión perpétua.
presa acometida.
·
las Carolz'nas. Acaso mañana, si Dios no lo
Al leerse la sentencia, la María prorrumPudiera Alonso Fernandez de Lugo lla- remedia, presendemos el espectáculo de un pió en amargo llanto.
marse el Hernán Cortés de Galicz'a, si por pueblo que impone al Gobierno
decla.raDos minuetas que habían salido del
ser éste posterior, 110 le cuadrara más jns- ción de guerra á los Estad?s U mdos., i ~ten pnerto de fifaniños, para dedicarse á la pesharía míster Taylor en salir ele J\'Iadnd ·
! ca de langostas; han zozobrado frente á Co(1) Entre e:Jas, la de uRuiz de Padron,• nuestro inng- '
*
'. bas, sorprendidas por nn fuerte temporal.
1
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L}amábanse la unaJacúzta y la otra Re- : Culleredo y Oleiros, á fin de que presten 1
El Boletín de la Asociación Artístico
sarw.
todos los auxilios necesarios á dicho foncio- Arqueológiá:z, de Barcelona, combate duraLa primera estaba patroneada por Tomás nario.
! mente el acuerdo del Ayuntamiento de LuVizoso y en ella iban los marineros FranEn las primeras horas de la madnt- / go de demoler las murallas romanas de la
co Viwso, Manuel Rios, Claudio Pérez, , gada dias pnsados ha sido incendiado el hó- vieja ciudad . .
José Vilaboa y Joaquin Rio.
rreo de una finca del propietario .del lngar
Trátase ahora por la Comisión de MonuEl patrón de la segunda llamábase Cons- . de Mondego (Sada) don Francisco Cnñado, mentas de aquella ciudad de-que sean de ..
tantino Caamaño y los demás tripulantes : pudiéndose, después <le grandes esfuerzos, claradas las murallas monumento nacional.
Ricard~ Soto~ José Cris~óbal..
; au~1que con pérdidas, localizar el fueg~,
En I ugo, hallándose paseando en
Hallabanse a lar~a dista.neta una de la evitando que se propagase á gran ,cant~- uno de los últimos días del Carnaval unj6otra cuando empezo arrec1~r el temporal; dad de maderas qqe muy cerca hab1a ap1- ven criado de la confitería del señor Mapreviendo ellos el peligr~>, procuraron ladas.
.
.
darro, se le acercaron dos máscaras que desYa en ~l m~s de S7pt1embre último le fue- pués de varias preguntrs en serio y en
acerc.arse, logrando consegmrlo después de
múltiples esfuerzos.
.
ron ta~1 bién 1!1cend1ados la cobc:-na llena de broma, le sujetaron fuertemente y arrojánUna vez todos en la Jacmta comenzaron madera, el pajar y frutos recogidos.
dole al suelo le infirieron dos 6 tres puña. á bogar con todas sus fuerzas por ver si loEn Mourela (N eda) ha perecido abra- ladas.
g;aban ga~ar tierra, pero la 11.nvia torren- sada u,na niña.
.
Después se dieron á la fuga.
c1al y el viento. h nracauado hizo zozobrar , Ignoranse por ahora los detalles relativos
La policía práctica las averiguaciones
pronto á la Jacinta.
a este lamentable suceso.
convenientes buscando á los desalmados
Las familias <le los náufragos se pasaron
En Moeche murió ahogada una niiia máscaras.
dos noches en Maniiios á l~ .ori~la del ~nar ~e dos años y !nedio que, correteando frente ·
Ha sido desestimada la instancia
esperanJo el reg;eso de sns mf~hces pan en- a su casa, cayo <:n , un gran ch~rco de agua presentada por varios fomentadores pescacenagosa.9.ue ex1stl~ en el cammo.
dores de Vivero que solicitaban la prohibites qu~ tan d.esd1chado fin tuvieron..
Vano~ vecmos de Cobas presen~~aron el
Era hija ,del. vec1110 de Santa Cruz de ción del uso de' 1a raba como cebo para la
naufragio que llenos de consternac10n pro- Moeche, Jose Vilaboy.
a·
curaban animarlos desde la orilla, agitando
Un pescador vecino de Mugardos, sar maH.
d
b
d
h
- 1
b d ·
· d · , ~.l
d
·r
an empeza o 1as o ras e ensanc e
ll b
panue os y an entas, sien o mut1 to o qu~ se 1rn, a a e~ un J.a1ne 110 con o~ro~_com- de la iglesio conventual de PP. Franciscacuanto se ha hecho por salvar estos bravos paneros, a dos n11llas del Cabo Pnormo, se
de Luo.
. .,
.
r
r¡} ., 1 1105
r,O.
mannos.
.
s111t10 i:epente 111 .111 .e~1 te ;niermo, Y Ja ecio ª
El presu uesto de esta obra asciende á
A consecnencia de este lamentable suceso llegar a sn don11c1ho, a donde, con la pred
p
. d as y 1 8 1rner1anos
, e
. .
1e cor. d Ujeron
.
.
I 2 .oo0
en 1a ma- mnra cons1gmente
sus am1gos.
Suros.
1 fi
d 1
1
éd 1
que d an 5 vm
· ·
El e
G l·1
d V
h
e ia rma o a opor una c u a
yor m1se_na.
,
~
, ~entro . ª. ;eKo e eracruz ª anxiliatoria ara el arre lo arro uial de la
D1cese que en breve sera trasladado enviado a la Com1s10n del monumento á d'>- · <l l 1 d - d g p
q
·
¡
·, 1 ,
ivces1s e J.\ on one o.
á S antlago
e museo que pertenec10 a senor Carballo, 175 pesetas para cooperar a la
.
. .
Romero Ortiz y que actualmente se halla er~cción del mismo.
Dicen de Lugo qt~e la Com!s16n del
en esta ciudad.
Según carta del escultor Agustín Querol, Congres? ~anadero Y ag~icola prosigue con
Sería una verdadera lástima que se con- recibida por el secretario de dicha Comisión, gran actividad los trabajos que le fueron
.
.
' pronto se recibirá el boceto de la estátua, encomend,ado~.
. .· .
.
firmase ]a noticia. ·
En ese museo, como es sabido, existen obra qne ha merecido los mayores elogios
Estos dias s~ está ~uigiendo á las S~cieobjetos de un inntenso valor arqueológico é ele las personas iüteligentes de Madrid y de dad,es Econónucas, Camaras .de <;omerc:o Y
histórico.
. cuan tes amigos han tratado al Sr. Carballo, agncolas, .Escuelas de Vetennar~a y pract1La Junta Directiva de la Cámara de ~ por el parecido y el carácter que ha sabido ;as de agricultura, prenS'.l profesrnnal, etc:,
acJ 1
Comercio de SantiaO'o ha quedado constituí- . imprimir al boceto el ilustre artista ca- ªfin dedqbe la propag~nda.sea todf
da en 1~ siguiente f;rma:
.
'. talán.
·
.
.
va q~~ e .e ser ~ara e mejor r:~u ta o - e
Presidente, D. Lurns de la Riva; \'ice·
Como autores de hendas graves 111fe- , Conbieso Y lo mas comple:o po~ible.
prc:iidente, D. ·Ricardo Bla11co Cicerón; rielas al empleado del Colegio de la villa de ¡ ·
U1~ mozo de. la fehgres1a de Magacontador,. D. Ventura Vi llar; tesorero, don Cee, Andrés Ponte Cano, han sido captura- : zos, en V1~·ero, que iba para su casa noches
ManriC'io Astola; secretario, D. l\fannel Ca- dos p::>r la Guardia civil del puesto de Cor- i pasadas, dice ~rnbérsele presentado su padre,
sas Chico, vocales, D. Manuel Puertas, don ; cnbión, después .de tres días de incesantes 1 muerto hace tiem~o, tal c:ual estaba en el
Manuel Ignacio González, D. Manuel Co- pesquisas, los vecinos de la primera de am- ataud. Hast~ tema una c1cat?z en la cara,
t os García, D. Santiago Argnindey, D. José · baslpoblaciones, Emilio ~ouzas Canosa, José l1 que se ~e habta hecho al afeitarlo cuando
V. Lorenzo, D. Antonio Cimadevila don ! Formoso Casal y Juan S. S.antamaría.
¡ era cad_aver.
..
Segu11do García de la Riva y D. ] esú~ Ga- · Fueron puestos á disposición del juez de
El difunto habló á. su ~l~o y le encargó
mallo.
! instrucción del partido.
q.ue durante nueve dtas v1s1tase .el cementeLos mozos José Ferreiro Ogando, '.
Han fallecido: .
no Y mandase celebrar tres misas, una en
José María Ferreiro Anido, Daniel Mosque- 1 En la Coruña don José García y García, ¡ M~gazos Y otras dos en Portocelo, su parrara Meirás, Eduardo Fernández Ponte, Ig- don Manuel Santos Paz, don José Moreno , quia natal.
,
.
Aquella hab1a de sufragarse por mitad
nacio Folo-ado Castro y Juan Lesta Gonzá- Castro, doña Dolores García Couzo· en Felez serán declarados prófuO'OS por el Ayun- rrol doña Isabel Salinas Villa-Riza;' en San- ent:e el muchacho y uno de sus íntimos
tamiento de Sad~.
~
tiago doña Antonia Fraga ~~reía, doña Do- amigos..
.
El contratista general de carreteras · lores Menéndez Pal; en Fm1sterre el cura
Efectivamente: se celebraron ya las m1de ~sta provincia,. ha designado al peri to \ pá;roco de S:n Bartolomé, don Pedro Ro- sas, que. P.resenciaron Antonio ~ibera con
agnmensor D. Jul~o Tella Comas, pata ta- ! dngnez Ballon.
1 u.n .crucifijo en la rn,an? y su am1go. c:on un
sar en representación suya las fincas que se
cmo, por haberlo as1 dispuesto la v1s16n.
expropian en el término municipal de Car- ;
1
Salió de Lugo para Granada el geballo pa.ra las obras del trozo 7o de Ja carre- .
. neral señor Casellas que va allí destinado.
1
Se ha recibido en esta Capital el
tero de la Regidoira á la playa de Bal- ·
<lay?.
.
.
.
1 premio que la Infanta doña Isabel destina á
1 los Certámenes Musicales de composición y
Si todos ~os. prop1etano~ 111teresados en
esta expropiación no estuviesen conformes '
ejecución que habrán <le verificarse en esta
En Lugo rjñtron dos jóvenes carpinteros c~u.~ad en.las próximas fiestas de la Expocon. el nombramíen~o del Sr. ~ella, podrán
designar en el. ténmno de r~ dias el que ten- : ll~mados.J es:1; Cabana~ y Juan Trigo. El ! sic10n r.eg10nal.
ga P~~ conveniente par~ rep1esentarlos en la 1 p11111ero rnfino con na mstrumento puntan- 1 Consiste eu una hermosa y esbelta estatasac10n de .sus respe.ct1vas fincas.
. te nna grave herida en la columna verte- 1 tua de bronce, d~ medio metro de alto, re.Ha .si?o detemdo por la fuerza .de la , bral á sn compañero. El agresor ha sido presentando á A polo, el mitológio dios de
Guar~ia civil del pn~sto de N oya el pa~sano . preso en el sitio.
¡ la música y la poesía.
Avehno Blanco, veci~io de la parroqma de .
En Escairon (Monforte) ocurrió el
Por rivalidades que desde hace tiemBarro, en aquel ténmno · .
st1ceso
·•
·
·'
d e 1a parroquia
·
.
¡' sio·nie11te
b
,,
·
po existen
entre l os Jovenes
. Estaba rec!amado por el juez de 1 ~1strnc; ; Celebr~bas~ ,,una ruada., y cuando mayor de Cirio y Suegos riñeron dias pasados en
ción del .P~rhdo, como .a utor de lesiones a ¡ era la a111mac10n, cuatro jóvenes promovie- Castroverde divididos en dos bandos
Pedro
' ron un ª lt erca d o con don F ranc1sco
·
' · una batalla campal en· toda
1. .osada
Aquello fué
S 1V1eiroÓ
e, e ocn~ una escopeta, con la cual con- Sanchez, de unos 4-2· años de edad y pasan· reO'la menudeando los palos las piedras
sumo el dehto
do de 1
l b
, 1 .1 1
,
º ,
'
'
El .
·.
d Ob
, .
,
as Pª a ras a os 1ec 10s, empezaron los tiros <le revólver y pistola y aun los
:as pubhcas dara ! a descargar,garr~tazos ~obre su contendien- puños.
. , . . inge1}1ero e
pnJ..c ipio hoyª l~s operacrnnes de replanteo j te, <1ue cayo en tierra s111 conocimiento faResultaron beridos de la refriega muchos
1a construcción del trozo de carretera l l lec1endo á las pocas horas
para
'
de
l os com b a t'1en t es, s1'é n d o1o d e cons1'd era del Bur 0 al Pasa'e
p·- ·
·
g
. J , por., meiro.
. .
. Los a~resores soi: dos hen~ianos que se ción tres muchachos, y principalmente uno,
iªl mlot1lvdo sedofic10 po(r el Gob1e;no . d~eron a la foga, s111 qne pudieran ser ha- ¡ al cnal le rompieron la nanz de una pec1v1
os a ca es e Oza Santa Mana), 1 btdos.
drada.
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Se ha señalado por la Dirección general de Obras públicas el día ·para la subasta de las obras de nueva construcción de
la carretera de tercer orden en la provincia
de Lugo, de Pacio del Rio á Lajosa, bajo .el
tipo de 93· 597,44 pesetas.
Hay que depositar la cantidad de 4. 200
para presentar proposiciones.
Ha fallecido en Puertomarín (Lugo)
el acomodado exrecaudad.o r y propietario\
don Pedro Lopez Saco, padre del farmacéutico don Germán y dP.l activo industrial é
inteligente veterinario don Severino Lopez
Taboada.
Han fallecido:

contingente á la emigración son los di:- Ve- correo ele Vigo entraba en la citada estación,
rín y Valdeorra:s.
se encontró con el de Montorte.
La comparsa de la Jnventud OrensREl accidente sobrevino por haber rebasana tuvo en A.llariz nn recibimiento bri· do el tren descendente la estación á irse á
1lanle.
colocar más allá del cambio de vía.
. Esperábanla comisiones del Aynntamien- , . Cuando llegó el tren de Vigo no hubo ya.
to del Liceo y el pueblo en masa.
. tiempo de retroceder.
'A la llegada hubo nutrida~ salvas de bom- : Pndo evitar:Se, sin embargo la fuerza del
has.. Entraron los excursionistas precedidos · encuentro.
de la banda de música, que tocaba un aniCon el disco de señales se avisó al maquimado paso-doble.
nista el peligro, y aquel dió contravapor,
El concierto que allí celebraron estuvo moderando algo la marcha.
coricurridísimo.
De este modo se logró aminorar los efecUna comisión de esposas y madres de tos del choqLte.
oficiales y soldados solicitó y obtuvo del CaLa máquina de Vigo montó sobre la del
bildo de Orense licencia para celebrar una otro tren, produciéndose en ambas desperEn Lugo, doña Ana Lopez, don Javier
novena al Santísimo Cristo, con objeto de fectos de consideración.
Souto y don Pablo Hernandez; en Puerto impetrar
de su misericordia el pronto térmiPuede colegirse cual sería entonces la
Marín, don Pedro Lo pez Laza; en Rebore- no de la 2"Uerra de Cnba.
alarma producida entre los viajeros.
dos, el médico de Castro Verde don Grega~
Casi todos el los fueron lanzados de sus
rio Palmeiro.
Se ha nombrado la comisión que ha asientos, cayendo al suelo unos y golpeánde distribuir entre los damnificados de Vi- <lose otros contra las maderas del carruaje.
lloria por los últimos temporales, el producLos efectos del choque los ha sufrido en
to de la suscripción abierta en el Gobierno primer término el tren de Vigo.
Vicente Olmo, 'jardinero del señor Moncivil de aque:lla provincia.
Los periódicos de Orense refieren un . tero Ríos~ sufrió una conmoción cerebral,
hecho ocurrido en aquella ciudad entre el 1 don Perfecto Fernandez, de Marín, un fuer·
eminente violinista Sarasate y el Sr. Nava, te golpe en la cabeza.
director de la compañía ecuestre que allí acEstos han sido los más graves.
En esta ciudad se ha descubierto una re- túa.
Resultaron además heridos y contusos,
Pretendía esta marchará Oporto, pero no aunque levemente, el ambulante de correos
1iquia de gran mérito histórico.
La reliquia, consiste en el sombrero del pudiendo efectuarlo por falta de recursos, el don Pascual Ruiz Enriquez, el oficial de la
famoso cardenal Quevedo, que la posee hoy señor Nava foé á exponerle sn situación á Administración de Pontevedra don José Cael cronista de la Diputación provincial, don Sarasate~
.
.
ram~s, don Francisco 1\fartinez, don ~ons
Benito Fernández Alonso.
, "-¿Cuanto dmero neces1ta usted?-·pregun- ta1:._tino N o~neras, ~on Ubaldo :\·I~rt111.e7: 1
El sombrero es de grandes dimensiones y 1 to este.
.
,
dona Cele~tma Valdes, y el guardia civil
está bastante deteriorado, pero no ha perd1-Tr~s tml re.ales-conte~to Nava.
Rafael Snarez. .
.
do la forma
-Aln van mtl pesetas; s1 usted gana en
Entre los heridos se encuentra también
En Quintela de Canedo, promovie- Oporto, me las da usted, y sino ... cuando el i~iaqninista del tren de Mcnforte don Luis
t Cl
nte Rey y José I o- buenamente pueda.
Rema, que al ver avanzar el otro tren se
ron una d tspu a
eme
"
.
.
.. ·, , 1... .'
renzo ambos de oficios canteros.
~a s1tnac~ón de los l~br~dores del anoJO a ª\ta..
_
.
.
1
t
que
salía
de
su
casa
el
1 municipio de Petm es muy aflictiva.
Para
conducir
el
correo
saltó
de
Vtgo
á
'
E n e momen o
. , re- 1a una un t ren d e t ras b ord o, ). o t ro d e p on·
d
Ramón López Vázquez 1
La absoluta ruma de los vme d os d ejo
6
d 'd á 1
· · ,
h
- t
d
pe n cammero on
ara avenir á los contendientes, se oyó un
~1c1 os
a miseria a mue os que antes v1- eve ra;
.,
P.
eg
que
le
causó
la
vtan
con
holaura.
Llego
tambten
d
d
f
d tsparo e arma e u u
ei
,
d, . d. t un
, 1 tren.·de.. socorros
t . t dy la
1
muerte.
En la feria última celebr~da en Ma- vta _que o expe l a a as seis)' re111 a e a
El disparo lo hizo Clemente.
1 cedá: ·5e· realfaaron importantes transacciomanan a.
Tanto éste como su advers:3.rio resultaron nes con el .ganado vacuno, á regulares preLos hermanos Francisco y Juan
heridos de consideración, hallándose ya de- cios.
Mendez, vecinos de la parroquia de Boado
Han. profesado en el conve!1to ele Be- (Uesía), fneron detenidos por la fnerza de
tenidos para el esclarecimien~o del motivo
que tuvo tan desdichado término.
nedictinas de La Guardia las señoritas Be- la Guardia civil del puesto de Curtís y enSe reüni6 en Orense la comisión lite- nita María. de la Purificación Conde y Ma- tregados al Juzgado municipal de Frades,
raria de los proyectados festejos para s?le~- ría del Patroci.ni~ de San José Gómez, am· como presuntos autores del robo de siete
nizar la inauguraci6 11 del Centro provincial has de la provmc1a de Orense.
reses lanares, pertenecientes á Andrés Troide Instrucci6n pública.
.
.
.
Se trata de celebrar en esta capital teiro.
Se acordó prop.oner al Comité eJ~cuti~o: una exposición de ganados el día 7 del veToma cuerpo en Pontevedra la idea
10 La celebrac16n de una velada hterana.
11idero mes de Octubre.
de celebrar un solemne acto religioso con
2¿ Invitar para mayor realce del acto, á
Van á crearse clubs ciclistas en San- objeto .de impetrar el favor de Dios para
todos los gallegos notables en las ciencias, tiago y en Orense, en donde este género de que :1ª paz se restablezca en nuestra Gran
en las letras y en la ¡JOlítica.
deporte tiene mLtchos aficionados.
An!illa.
._ .
_
30 Ofrecer la presidencia al ilustre cate·
Los Diputados á cortes por esta pro- I Es nn rasgo de patnottsmo y humam?a~
drático de Química, señor Rodríguez Carra- vincia han acordado acompañar desde Ma- q~1e honra al bello sex? de Poutevedra, m1cido.
. d hasta Orense al obispo preconizado ciador de este pensamiento.
y 4~ Que se distribuyan fotografías del ddoctor
n
,
El
·
·
· d c
Carrascosa, después de que sea convectno y propietario e astro
Centro provincial con el prograrr:a d.e 1a ve·
c
ld 1 rp d 1 ) d J é G
lada al dorso, á las señoras y senontas que sagrado e.n Madrid.
.ª e as .' ~ra e a , on os onza1ez, t uHan fallecido:
vo conocumento por ~n pastor, de que en
concurran.
una dehesa de su 1Jrop1edad se albergaban
El alcalde de Viana recibió de la DiEn Orense,, <loña J ~aquina ~~lgado Sote- cnatro clesconacidos, qne intentaban rorecci6n general de Agricultura una carta or- lo, doña Panlma Martrn Gonzalaz, don Aga- barle.
den para hacer efectivas 2.000 pesetas con pito Lago Ferro; en Sejalvo, doña Josefa 1 En unión de cuatro convecinos suvos
acudió á aquel punto y logró capturará dos
destino á premios para los ganados que con- Vázquez Fidalgo.
curran á la feria que en aquella villa se cede los pájaros.
lebra los días 28 de cada mes.
U no llámase l\1anuel Castaño y se le siEn Vilatello, ~ngar de Santa María
gue causa por homicidio.
de Osera, se inició un incendio que en meSegún oficio recibido en el Gobierno
nos de una hora redujo á cenizas ocho casas
civil, el 18 de Abríl próximo se verificará
techadas con paja, como lo son en su mayóen la Comisaría de Guerra de Vigo nua suría las de aquella comarca. ·
basta para la venta pública de l!s propieAfortunadamente no han ocurrido desgradades del ramo ele Guerra en el fuerte de
,..- persona1es.
E11 la est,,ci'o' n de Redondel a ocurrió no"ias
~Salvatierra (Pontevedra).
A duras penas se han podido salvar las re- ches pasadas un choque entre el tren correo
La cantidad que ha de depo~itarse para
~"'onrorte
y
el
tren
correo
de
Vi2'o
á
Ponde
1
tablos
1
es
d
1
·
.v.
...,
tomar parte en la subasta sera, d e 3.040 pe'
s
e os es
Varias familias quedaron sin albergue.
tevedra.
, ,
setas.
El correo de Castilla debía estn r allt a las
.
E n las regiones agrícolas se deJ· a sen• á 1
I I 53. pero co
Cansó Q"ran regocijo en v.igo la n_ ot. i11•.cia
l
d
G
'
r
la
escasez
de
braceros.
12,02
Y
e
e
a
as
,
'
,
~·
d
tt
1
d 1 t d 0 o hu cia de haber acordado el Consejo e mmiseana
L os hombres aptos para el trabaJ' o emigran mo, 6viniesee ·pnmeroa
d
t
entre uno- tros concedor 250.000 pesetas por d os años,
á las repúblicas americanas.
biese a10"unos
mmutos
e
re
raso
t.
¿·' 1
de que cuando el para las obras del malee ó n d e en 1ace entre
' e:
Los partidos judiciales que apot tan mayor y otro tren, se 10 e caso
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la Ribera del Berbés y el muelle de aquella
ciudad.
Por el cabo comandante del puesto
de Gondoma.r, Castor Huertas Diaz y g-uardia 2<.> Manuel Alfonso Rodriguez le ha sido recogido un revólver de cinco tiros al
mozo Joaquín Vilariño Incógnito, de 2r
años de edad, de oficio cantero, sol tero, natural y vecino de la parroquia de Vincios,
de aquel Ayuntamiento, en ocasión de dispararlo en ]a vía pública.
En la próxima semana s~ anunciará
en Vigo la subasta de las obras del malecón
entre el Berbés y el muelle.
En el mausoleo que guarda los restos
de don Indalecio Armesto, colocaron sns
correligionarios el busto hecho en yeso de
aquel distinguido periodista.
Se halla en Villagarcía el constructor de ferrocarriles don Julio Vidal, con objeto de hacer proposiciones para la ejecución
de ]as obras de la línea de Carril á Pontevedra.
El abogado de Caldas don José Salgado, ha regalado al Museo arqueológico de
Pontevedra una hacha de bronce de las llamadas célticas, dos ta bu retes tallados y torneados, siglo XVII, y el dintel de una de
las ventanas ojivales de la derrnída torre de
doña Urraca.
Por el ayuntamiento de Portas ha
sido declarado prófugo el mozo Juan Casal
Barbeito por no haberse presentado á la
concentración para su destino á cuerpo.
Con complacencia de todo el vecindario se está procediendo estos dias en Mondaríz, por orden del .t. . yumamiento, á la
plantación de arbolado, lo cual contribuye
mucho á hermosear aquel pueblo.
En Verin se proyecta celebrar con
más esplendor que en años anteriores las
tradicionales fiesta~ del Lázaro.
A este propósito se reunirán el comercio
las sociedades <le recreo.
Hau fallecido:
En Pontevedra, don Juan Alonso Paredes y don José Amado Llanes; en Vigo,
don José María Alfage, doña María Llanos
Mañá, don Germán Molins y don Enrique
Tousa Bernordes.
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NOTICIAS

LOCALES

El popular periódico mejicano El Tiempo
reproduce en su primera plana nuestro artículo editorial Perfidi"a yankee.
Esto dará idea de la clase de simpatías
que disfrutan los norteamericanos en la patria de Moctezuma.

LA HABANERA.-En la calle de Obispo
número 89, posee nuestro laborioso paisano,
el conocido industrial don Ramón Perez, la
mejor fábrica de chocolates y de toda clase
de confites de esta Capital.
Edificado este magnífico establecimiento
bajo la inteligente dirección del señor Perez, ofrece todo género de novedades á su
escogida clientela y no deja nada que desear,
superando á los más conocidos hoy en las
pnncipales capitales de Europa y América.
Apesar del mucho consumo que á diario
tienen se ven siempre repletos los elegantes estantes y vidrieras de mil golcsinas de
todo cuanto ha inventado la fantasía en clase de dulces y preciosos envases.
Hay para las delicadas damas un elegante salón reservado, en el que pueden saborear á sus anchas las exquisitas cenas y
desayunos que los inteligentes operarios de
esta afamada dulcería saben preparar y servirá todos cuantos frecuentan este surtido
estab1eci miento.

Como verán nuestros lectores en la sépti-1'
ma plana, nuestro distingo amigo D. Antonio Trillo Ouro, montó un establo de carruaj~s de 1ujo, además de los de alquiler que ya
poseía, el cual podemos asegurar que está á
la altura de los más respetables por su· antigüedad en la Habana.
A cualquier hora que n.e cesiteis un vehículo de éstos ó de alquiler 11© teneis más
que avisar por teléfono y vereis dentro de
media hora que á vuestra puerta está n n
elegante coche con una briosa pareja de caballos, 6 más si los quereis, un elegante cochero con su aristocrática bomba y nn simpático paje que ni Rotschild con su dinero
puede tenerlo mejor.
Los alquila. para paseos, bautizos, entierros y viajes á los puntos limítrofes de la 1
· Habana á precios reducidísimos.
Por muchos que se necesiten, el señor
Trillo se .c ompromete á facilitar cuantos le
pidan.
Varios voluntarios del primer Batallón
de Artillería pertenecientes á la 4~ compañia, se acercaron á nosotros con una queja
que nos parece muy justa. Pasa de cien individuos los inscriptos en la citada compañía, y sólo treinta cuando más, son los que
diariamente cubren el servicio de plaza.
No nos parece justo que estos indivíduos
formen tres y cuatro. veces al mes y hagan
tres y cuatro horas de guardia seguidas, como les pasó en el servicio prestado el día
dos .del presente, en el Hospital Militar, y
los otros que tienen el mismo deber que
ellos no formen ni una sola vez al mes.
Semejante irregularidad es cansa que muchos de ellos pierdan sus colocaciones y los
que n6, vénse obligados á sufrir justas represe nsione;1 de sus superiores, porque indudablemente, nadie concede derechos sin
exigir deberes.
De la rectitud de nuestro respetable amigo y paisano don Rafael Calvo, capitán de
dicha compañía, esperamos sostenga la dis .
ciplina y harmonía con que siempre se distinguieron los entusiastas individuos que
e~tán bajo su mando; haciendo .constar que
estos mismos que hoy se quejan, reconocen
en él la cariñosa solicitud de un padre para
sus hijos y atribuyen todo lo que pasa á personas muy inferiores á su mando.

cae la perseverancia, ni se extingue el buen
deseo.
En el Centre Gallego se cita á los comprovincianos que han estado trabajando en
obras militares, durante este último tiempo,
y no les hayan sido satisfechos sus alcances
para que manifiesten la cuantía de éstos.
Invitamos á los aludidos acreedores para
qne en el más breve plazo presenten en la
expresada sociedad, los datos exactos que se
interesan y que habrán de servir para gestionar en beneficio de esos trabajadores.
Servido de Quintas para la prbxima semana.
BENEFICA.

,
.
lnstectores: D. i\g-t~strn J. ~alse1ro, don
Ra~non Armada Te1Je1ro, D. V1cente Lopez
Ve1ga.
.
,
Vocales: D. Ennque Lopez, D. ]ose María Blanco.
Habana 31 de Marzo de 1896.-El Secre-.
tario. -Luú vareta.
------··~----------

CENTRO GALLEGO.
CURSO DE
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N omenclatllra de las asignaturas, días de
lección, !10ras, profesores y aulas:
Estl.tdz'os generales.

Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, profesores Varela y Sres. Lareo, Aula 4.
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche,
prqfesores Sres. Cuevas y Nuñez, Aula 4.
Aritmética elemental, diaria, de 9 á ro de
la noche, profesor Sr. Carballeira, Aula 4.
Id. superior y Algebra, diaria, de 9 á ro
de la noche,. profesor señor Pintos Renio,
Aula I.
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de
la noche, profesor Sr. F. Ventura, Aula i.
Geometría, Trigonometría y dibltjo lineal, industrial y de adorno, diaria, de 7 á
8 de la noche profesor J. Vallina, Aula 5.
Aritmética Mercantil y Teneduría de libros, Legislación Mercantil y Estadístíca,
diaria de 9 á rO de la noche profesor Licenciado Horta, Aula 5.
Geografía Universal y general de Cuba y
Desde el día primero del corriente se en- Galicia, diaria, de 8 á 9 de lo noche, profecuentra entre nosotros el pundonoroso gene- sor Sr. J. Prada Pita, Aula 5.
ral Pando, pero el tiempo de su estancia en
Francés l? y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de
esta capital, será segnn nuestras noticias su- la noche, profesor Sr. L. Saúl, aula 2.
Inglés, r? y 2'? curso, diaria, de 8 á 9 de la
mamente breve.
La primera noche que llegó á la Habana, noche, profesor Sr. J. Pastor Díaz, aula I.
qt'l.eriendo sin duda demostrarle á nuestro
Corle y preparación de labores.
Centro Gallego la alta estima que le dispensa, t~~o á bien sorprenderlo con un~ cariñoPara señoras y señoritas, martes, jueves
sa visita de confianza que la sociedad le y sábados de 8 á rn de la mañana profeagradece en lo mucho que vale.
soras señ~ra doña Marcelina Matalonaa v
. ~1 día siguiente, mny temprano, pasó á ~eñorita clona Josefa Gironés y Pomar,ªai1'v1s1tarle al hotel Pasryc, en ci,uc se hospc- .xiliar, aula 4 .
da S. E, el secretario del Centro, señor '
Clase de nzúsz"ca.
Rodríguez Garrote-no habiéndolo hecho á
la vez el presidente señor Vicente Lorenzo
Para señoras y señoritas, sofeo, lunes,
por impedírselo causas agenas á sus deseosmiércoles
y viernes, de 8 á IO <le ]a mañana,
y ambos señores celebraron una larga conferencia, que segun tenemos entendido versó profesora Srta. Concepción Ardois, aula 6.
Para i<lem idemt piano, martes, jneves y
wbre la aflictiva. situación en que .se encuensábados,
de 8 {t rn de la mañana, profesora
tran 1nuchos conterráneos nuestros por falta
de trabajo, y sobre los recursos á que podría la misma, aula 6.
Para varones, solfeo y canto, lunes, miérapelarse para librarlos de ia extrema miseria
coles
y viernes, de 7 á. 8 ~ de la noche, proque los amenaza.
. Parece *juzgar por ulteriores hechos que fesor Sr. R Palau, aula 6.
Para idem idem, piano y violín, martes,
hubieron de llegar . á algun acuerdo práctico
jueves
y sábados, de 7 á 8 Yz de la noche,
y de inmediatos resultados, acuerdo que si
ptofesor
señor R. Palau, aula 6.
bien podrá no satisfacer á todos, es el único
Para idem idem, flauta, bandurria y guiasequible por el momento, dada la s1tuaci6n
general porque atravesamos y que acojerán tarra, martes, jueves y sábados, de 8 Yz á ro
con agrado mu ch os de nuestros con terrá- de la noche, profesor Sr. R. Palau, aula 6.
neos.
Algo es algo, y lo que hoy no se haya podido alcanzar 1 se alcanzará mañana, si no de- Imprenta "La Uni.versal," de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
1
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LA TIERRA GALLEGA
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DOS Y IOVOA
C"RFE RESTHURHNT

DE

CERY:HSIO FRHGH

GALIANO ESQUINA A REINA

ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94
ESQUINA A SAN JOSE

FONDA, RESTAURANT Y

GRAN BAZAR DE JOYERU, MUEELERIA YARTICULOS DE FANTASIA

EL

POSADA

J~RDIN

MONSERRA TE NU-M. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
I-:CAEANA

Inmenso surtido de Joyerfa. flna de todas rlaKeK, cfectoK <k fu11tasfa y muebles en general, que se realizan ít precios fnbulosn111e11te barotos.
Se compra oro, plata, brillantes y muebles ele toda s clnsc~. Se
hacen trabajos de Platería y Relojerfa.
·

E IESTRO CHllí~·:>•Jl:::
; ,..\~
"'::~

OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO

,,

COMO PROFESOR DE

SOLFE0,

.

C~NTO

Y

PI~N0

En e!!t.e grn.n r.stn l1lrci m i<>nlo <>nron troré n sus fuvorecerlores t orlo lo n11~jnr pcrlcn<'cÍ<>ntc 11.I rn mo. Ex<i 111ei·
t.os \' Ínos gallegos y <le los nwjoree. de les demtís noctonC's.
fi erv1cio inm('jr;r11ble, nmabilio~rl ron el huésped y cnmplarencia en tocio cnnnto se dese..·.

PRECIOS CONVH'CIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIAU~ PARA FAMILIAS.

~l·JVNQVERH·t~

41

~~)181\EllERIA

FAB!lhJA Y

1&00&~0~

1•

~Z®

MANUEL CARBALLIDO
Calle de San Rafa.el número 1t, rsquioa á Industria..

-'\/Vll20PRECIOS CONVENCIONALES~

MONTE 45. HOTEL «SARATOGA.»

CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME

SASTRERIA
--DE--

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. El REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con algunas horas libres, be resuelto dedicnrlns 1'. la enseflanzn. de nn1!:1ica y rn 11to por los mejores métodos modt!rnos y en las condiciones ml'\s Yentajosns pnra lns alumnns.
Desde hoy ofrezco á las sefioritas de la. Habana mi nueva. Academia en la Ualzndu. cll'
San Lázaro nt1mero 122, de 1á3 p m los Mártes, Jueves y Sábadoa.-Precios Módicos.

oernro 39, HABIHA

VINO DEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparilla núm. 34, accesoria.
.
Se invit11. 4. 103 afioionad,is, de paladar y gusto, sobre todo á. los que ~ean gallegos, á que prueben eslA
vino, de la. mejor clase qu.e produ~n la.s famosas viñas del Rivero ele A vi a. E3 del propio cosechero, el cual
11~.ha traalad·a dCJ' la Habana deseoso de que se <'onozcan aus productos, en la seguridad de que, una vez conocittol'I, no podr¡n wenos de obtener gran mercado.
. .Por sus c1.!1dicionea natur~le~, est..e .vine. excede al mejor Burdeos. La Pureza es tal, que des~fía á. todo
&nihs1s. Colc.r mtenso, fraganc1aexqu1a1te. de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
de ocho añ.os1 Véndese en bocoyes{pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botell as.

HABANA.

~LA CRUZ ROJ, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

LA TIERRA GALLEGA.
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LA 1'LO:R DE ES~AR'lCLLO

¡<*

1le tabacos, ci~~os y;a1;e~ ~ i~:: de-~ts ~~a;;o;¡&;o:siones ~ne las fábricas de ~il

Gran De¡iósito

l_,:

11

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

•

~

"

ú m.

PEREIRA.

Completo surtido ile ta.lrnco s, cigarros y picadu:a que tleta
/i.
precios _q ue
• Vegbi gas del No trte•dpara. la conservación del tabaco. Bay-Rum
1
Agua de Q1tina y Agua 1le Verueua i 11qu>rtadas d1t'Nlt:1n1e11tc dll i::ianto Domm¡¡;o, a.rt1culos esto~!º 1spensa 1es para e oca o~..
.
Unico Depó 3 ito :te los tno ufo1nudos cigarro~-tulrncos, El Mapa de Cuba. Llamamos la atenc1ondenuestrosfavorecedores hac1a.lh picadura auelt11. LA MALAGUE:8°A
que detallamos al precio de 30 centavos libra.
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PAQUETES DE PICADURA

Tel~~on~ ~ ~~~-~;~~~~i!L
o!s';?~;1";'.~~!;A.-Telégrafo:
llum~s iguale~
la.~ fá.br.icad~·
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1 cm "HI RAFHL"
,~J·JOYERI~, ROPH Y MVEBLESi~ ~
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FERMIN SENRA
LA SEGURIDAD
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

=

RAMON GONZALEZ.

¡

--DE

_

1
•
1

i Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
¡ y demás piedras preciosas.
Í
=

En este bien surtido establecimien- f
to encontrará el público. todo lo me. =

¡t
¡

.

Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
!
Hopa h<;cha y muebles de todas clases.
Especialidad en el surtido de relojes de piula nielé, lamaiío mediano, que
~ venden en otras casas ú tres doblones y aquí se dán ú ocho pesos.
:
:
Hay leontinati de oro <le 18 kilutcs, macizas, que se dán al peso.
•
¡
Paraguas de seda con varilla de hieno y nikelada, á dos pesos.
1
=

=

¡

f

p RECIOS CONVENCIONALES
SAN RAFAEL 19,
ENTRE AGUILA Y AMISTAD.

.i! Juan Ca banas GoualH

l

1
i
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1 OFICIOS

:~I

NUM. 13.
y

;
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~'5!>~~'V,.s- ~
~ COSECHEROS.e-ORENSE.

"

~

1 <>4\ -rMPoRT.~12,QRE~ DE -'!rNos GALLEGOS- ¡~

i
i
=
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-

Pl'opietnrlos de las tan ncreditttdns mareas uSAN LAZA RO,)) uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,»
RIV EIRO.n Se detullan en euarter·Jlas y Garrafones y Be llevan á. domicilio,

~~l~~l~~~~~ ~~~~~l~;l.

¡=

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMISIONISTA

:

¡

i~

"

KOLDU&AS

yCHAPAS ~E rous CLASES.

:•

Los vapores de esta compañfa efectuarán el siguiente itinerario:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

Sa~ida

=

1

i

DE

: OTERO Y COLO

l

i
=
=

AGUILA 117.=-=HABANA.

~

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

i
!

SILLAS, MADERAS FINAS,

:•

!

1

ANTmuo rnPoRTADoR DE MUEBLES, 1

e

v AFORES c - o R R E a s ·-·FR.P-_ N c E s E s

11

~

-Y-
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JOr perteneciente al ramo; poseido de
una gran confitería y variado lunch.
¡ esquisitas cenas y vinos de·las mejo~ ¡
ii! res marcas.
1

:

:

t

1

MINAS,

Snce•ores de llll11R.

!

t=

•
~
:

San Rafa.el 32.-Teléfono 1448.

!

¡jlg

HABANA.

:

"=

i

=
de la Habana para Yeracruz, los dfas 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa los l¡g
-= d!u.s 10 y l? de cada mes.
'
Gran taller y salón de fotograffa y pintUl'a, ·
=
Los~eñores emplea~os y milito.re~ obtendrán ventajas en viajar por esta linea. Recibe carga para 11 donde se exhiben todas las not-abilidades euro .. 1
= toda Emopa, Buenos Aires y Montevideo. Ln. cnrgn. pn.ru. LONDRES ser!\ entregada en 17 DIAS ~
.
~ peas Y americanas.
1
" Flete 3/ millar de tnbnco.
=

~~

=

¡

Se hacen primorosos trabaios con arreglo 11 los 1
p
últimos adelantos del arte. ~Sus óleos son justa,,..
mente admirados por todos los 1nteligentes.
=

Para más informes, impondrán, Amargura 5, sus c.:onsignatn..rios.

8

¡

ri d at, M o nt' ros y Compañía.
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VINO RESTAURADOR
DE PEÑA.
---

!" hdad
. Esta
especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debigeneral, ~obreza de la. sa ngre desordenes de la menstruación.
'
!

y

=

B. PIÑON y C.A

1

LAMPARILLA 22, CA·LTOS}

¡1

1 larga
Hacen pagos por cable y giran letras cortá y
vista Robre Londres, París, :aerlin, Nuev.a

1
1

.
1

l

d P.osee .propiedades t6nicus, debiuo ií. lns excelentes quinus que entran en su eomposición, propieda: es d1get!t1vas, debida á los j.ugos \)epsicos que forman pu!'t.A dP. él: y una poderosa fuerza reconstitu= yente que le dá una sal de luerro fu.cilmente asimilable por
·
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
·
:~=
~
AGUILA NUMERO 1 3 6 . - H A B A N A . ;
~ d Tatmb len s~ prepara por e~ ~ismo autor la clero.tina infalible con la que se salvan todos los niños ...
..= uran e e1 periodo de la dentic16n.
·

lt~ eeonomlt~.

lj

I

á

York y de'l'Yll{!" plazas 1·mporta.nteª de Franciº,
"'
...
Alemania y....~a."'
Estados Unidos, ast como
sobre Ma,..
·
drid,todaslascapita.lesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de Espaf'ia é Islas Baleares y
Canarias.

!"
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l''eu111Mulu y extruujero.
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famosa~ clelibernc:ioue:-; del

Horas~~~~~~!~~~~·~:;op~:~~ !~flana.

LacorrespoudeuciasedirigiráalAdministrador
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1

....,d~;.,-i,...:; Senado uol'leu111erieuno a<:erca
de In guerra que ·osteu~mos
con los separatistas ele C:uha
llan terniinac.lo poi· fiu, y Míster Sllcnnn11
puede ya c.lec;ir como la mosrn 4Lle Yiajaba en vehículo: ··¡Gran polvareda hemos
levantado la canela Y yo~·· Aquí la CiL
rreta fué la Cámara de representantes~
>in cuyo auxilio ele última horn. el Seaelo hubiera. hecho una plancha molmental.
lJUe han levantado polYarcda es iu1_ble; dígalo sino el Presidente de la
. blica de México el cual, c:ompren.) todo el alcance del acto que se
iíu.n realizar los '!Jaukees, ac.:u})il de
.car solemnemente la tonYe11ie11! que todas las repúblicas hispano~icanas traten de pl'evcnil'se C'ontra
golpes ele audacia semejan tes al que los
Estados Unidos emplean hoy c:on España-hecho grnví ·imo, que puede interpretarse no sólo como una prote~ta
contra la doctrina ele Monroe, tal como
la entienden los coufederado.· n11glo8ajones, si no como li1 base <.le nun inteligencia entre nue ·tra patria Y sus
antiguas colonias nr iericanas, pant la
defensa de sus comunes intereses históricos.
Tarde ó temprano halrn.t 11cc..:esidac.l
lle arribará esa inteligencia, ú c..:onsentir de otro modo en que la . Hepúblü:a
del Norte ejerza unu brutnl hegemoniu
sobre las ele origen latino, eonvil'tién- .
dolas en esclavas y tributarias suyas, 1
mienh'tts 110 pueda despojarlas ele sus
territorios, corno ha hecho · l'.Oll l\foxieo.
apoderúm1ose de Texas~':/ torno l[Uiere
hacer con nosntro:--:. apode1·úLHio:--:c dl~
1

~l.JRR0'3

sepnrntismo y lo 1:01rniguieron. Pero esto propo3ición . aceptada y .votada, no
no es, ni mucho 111. enos, recon?cerles la
bel igernncia. Pm·n tanto no henen autol·iclad el Senado 11 ¡ el Congreso, sólos
ni !'eunidos. Sobre el poder legislativo
estü allí el ejecutivo; y el veto del Presic.h'utc 110 ha de sancionar, eon toda
SL'gTu·ülad. una ueterniinación que ofende ú una potencia amiga, que barrena
el derecho ele gentes y subvierte y ultrnja todos los principios de sana moral
que se oponen á que los incendiarios~ los
ladrones y los asesinos sean considera<los como personas decentes, ni dignos
de otros honores que los que merezcan
ú los tribunales de justicia ó á los consejos ele guerra.
Hasta ahí no hn ue ]legar Mr. Cleve·land, ni llegaría jamás ningun hombre
ele honor, aun sin ser depositario de los
destinos , ele las tradiciones y <le los pres1.igios ele un gran pueblo.
Queda, pnes, recluc:ido el triunfo de
los senadm·es yankees á un platónico
cleseo ele que se concedan á unos cuantos millares de bandidos, discípulos de
Jack el eles tri pudor~ los mismos derechos .
qne se conceden á España y á los espafíoles. Bien poco es; y si con ellos.e con-.
forman los mónslruos ele la manigua,.
qne tan á tiempo se encuentran protegidos por las Cámaras norteamericanas,
sea enhorabuena~ aunque presumimos
que algo más sólido esperaban de esa
prntección ]a::; huestes de Maceo y Máxi
rno Gúmez . .Jfolls pal'turiens ridiculus
111.its.

Paru venir .á pann· en eso, no hacía
falta tanto vocingleq y tanto escándalo,
clirún _. y con razón, los insurrectos de la
rnanigun. De buenos deseos está empeclrnc1o el infierno, y lo que quieren los
separatistas no son discursos de Míster
Mrn-gc111~ 11i 111ocíoncs 111úsó menos simCuba.
.
palizadorns, si no pólvora y dinamita,
Entre tanto, los jiJ1,r¡ue.s del Senado y machetes y fusiles.
del Congreso de Y\Tasllingto11 se lrnu
Pues bien, los legisladores de vVassaliclo con la. suya. Trataban de demos- hington con sú resolución no han traido
trar sus simpatías · por las hordas clel nac1a <1e eso á los cubanos en armas. La

~es

1~1clemmza s~1~~-1.era del fr~caso .de la ultuna exped1c10n del Betmuda, lo cual
quiere decir que han sido contraproducentes los trabajos de los.laborantes.
Felizmente todo lo que pierde con las
impertinencias scuatoriales la causa separatista, lo gana la causa española, que
cada dí~ adquiere más adeptos en _Europa y América, porque no hay nada que
mueva tanto los corazones como el espectáculo de la injusticia y los abusos
cometidos por el fuerte contra el débil.
y esos abusos y esas injusticias harán
á la postre que España pueda tomar, quizá muy pronto, el desquite de las afrentas que hoy se la infligen, desquite necesario y que reciama ya con voz imperiosa la conciencia pública indignada.
·-~
LA CORONACION
DEL GAITERO DE VENTOSELA.
A don Camilo de Cela, ca.lle de las Carreta!!, Madrid.

~A de saber V. tocayo, compañero y
~

_

amigo; que estos ojos, que ha de

_2 tragar la tierra, vieron lucir en el

escenario orensano del Teatro de la Paz, como estrella de primera magnitud, la personalidad del venerable Juan Míguez, renombrado o-aitero de Ventosela, horas después
de hab;r aparecido eu el cielo del arte Pablo Sarasate, el insigne •<virtuoso'' que enloquece á las gentes con sn ccestradivarius 1 y
las eleva á Dios con sus notas y armonías
celes ti a 1os.
Ala-unos pisaverdes encontraron preten~
,
1
si6n mundana en el buen M1guez e parano-onarse con Sarasate, sin tener en cuenta
Mío-uez es el rey de los gaiteros así como Sar:sat~ . es el rey de los ,~iolinistas. Y
siendo como son d<;! arif.tocrática y regia al ..
cúrnia ambos> en el terreno del arte, tienen
las mis preeminencias, análogos honores,
iguales consideraciones. La diferencia estFiba en la extensión kilométrica del aplauso
y en la jurisdicción del mérito profesional.
Míguez es aclamado en Galicia y en las colonias emio-radoras; Sarasate es aclamado
en Europa by en América; Ventosela ti~ne
uua corte de adoradores gallegos; el artista
navarro tiene . una corte de adoradores universales.
¡.<\,h! La Muiñeira de Ventosela cura todas las morriñas galaicas; la M uiñeira de
Sarasate encierra todos los ecos y todas las
melodías de la tierra galiciana.
1

que
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~1ícrnez no solo es 1111 artista sino nn anacoret;, lleno de inspiraciones venidas ele lo
alto.
Sarasate es más que un artista, un propagador de la bellezr.. ideal.
Uno y ot 1·0 nos hacen sentir, nos hacen
creer y nos hacen llorar.
Ambos á dos nos hacen despreciar los bienes terrenales y hasta resi~ti.r los apetitos ele
la gula, qne es mncho resistir.
.
¡Dichosos los pueblos que tienen tales 111jos en olor de santidad artística! ¡Felices
Orense y Pamplona, en cuyas regiones vieron la 1uz primera Mírruez y Sarnsate.

un hecho cuyas cousecnencias serían acaso
dias de luto para Compostela.
El señor Romero Blanco se dirigió al lu·
gar indicado, y lleg6 en el momento en que
,
J
,
. .
los estudiantes se disponian á salir para
~ ~ Oi\TO 110 _podrn. 111e11os 1 • en. Gah.sia ha Santiago.
\\ ~~"J producido general rn<l1gnacion la
Habría unos 600 indivíduos armados de
~\\~~ conducta observada por el Senado palos¡ casi todos ellos, al divisar al señor.
¡ de _:vashin~to~1 en la tan deb.ati~a c.nestió~ Romero Blanco, le vitorearon descubrién; ~1el~reconocim1ento de la ?elig:ernncta á ~os dose.
! 111snrrectos cubanos, y al 1gna1 de las pn~El señor Romero les dirigió la palabra
: cipales poblaciones de España, hubo mam- diciéndoles lo siguiente:
! festaciones patrióticas en la Cornña, PonteccNo vengo aquí como rector, ni como
, vedra Lugo y Orense.
profesor siqniera; vengo como un amante
~~
; En el primero de dichos puntos, multi- de la clase escolar; cuya vida constituye
* *
: tnd de jóvenes estudian tes del Ins~ituto, de para mí el mejor -de los recuerdos.
A Muiíeira en:xebre, O redoblante, A JI.fo- · la escuela de comercio y de colegios partíNo os pregunto que haceis aquí, pero sí
rri'ría, O Am:-Nvvo y O Fiadúro constitu- cu lares, organizaron un meetúig, al que á donde vais, porque temo por vuestra sueryen cinco composiciones del laureado artis- concurrió buena parte del pueblo, reco- te. Las circunstancias son difíciles; la auta de Ve11tosela, dignas de su fama y de sn rriendo las más importantes calles de la ca- tori<lad civil, que procede en virt_ud de
cabeza inimitable. fl.f árrrmw nt?ua, Acnbolf.- pital, dando vivas á España.
apremiantes órdenes, cumplirá con su dese á f esta, Meus dz'iíei"riFíos, Re/orzo pobre y 1 Los ma11i festa11 tes se cli rij ieron á la plaza ber, y, no vuestra imprudencia, vuestro exA maura encantada envnel ven tales y tan- . de Orense, donde reside el cónsul norte- ceso de entusiasmo puede perderos hoy.
tas bellezas que, oyéndolas, desaparecen to- americano, en actitud poco tranquilizadora;
Os habla un padre, la reflexión y el caridas las nostalgias y reviven todas las pasio- : pero atajados por algunas parejas del cuer- ño de nn padre para acon's ejaros, si necesa11es amorosas de la segunda infancia.
'. pode vigilancia, apostadas en las inmedia- rio fuere, exceso de prudencia, y si el con·
Y la Jota en cien tonos ¡cien tonos!, los ciones de la citada plaza, hubieron de retro- sejo no bastara emplearé el mego. ¿Lo
S/ctc aluruxos y el Pas tÍ qua/re Vcntoscla : ceder ante las intimaciones de los agentes desecháis? Si así aconteciere, entended qtte
nos elevan á los espacios infinitos y nos pro- . que les indicaron signieran por otro cami- entre vosotros y los encargados de restableducen los mayores arrobamientos y deliqttios : no y así lo hicieron aquellos, guardando la cer el órden estaré yo, y para mí será la prigalicianos.
mayor compostura.
mera bala. ¿Habrés de consentirlo? Re. No sé quien ft~é más aplaud}do en, el C?Después de presentarse ante el palacio tiráos, pnes, y dejad para dias tranquilos la
liseo orensano, s1 Sarasate el sabado o el lu- mnn;cipal y el del Gobierno civil, prorrum- vi11dicaci611 de vuestros derechos, si los tanes Ventosela.
piendo en vivas á España, Ja manifestación les han s~1frid0 menos~abo. 11 •
Si el arte nos hizo aclamar y enaltecerá : se disolvió al anochecer sin que hubiera
Estrepitosos y repetidos vivas al rector y
Sara.sate, el paisaje y el paisanaje nos hizo . que Jamen tar desmanes.'
manif~staciones de asentimiento fué la consubl11nar á Ventosel,a. .
.
!
En Ponteveclra y Orense la primera pro- 1 testac16n d~da por los escolares; pero como
Hemos coronado a Qtttntana en Madncl Y ' testa snro·ió también entre los estudiantes alrrnnos objetaran que cuatro de sus compaá Zorrilla en Granada; ¿porqué no ha <le co- : <lel Instit~tto celebrándose meetz'Jzrrs entu- ñe~·os estaban presos; el rector les dijo qm
ronarse á Sarasa te e~ Pamplona y á Míguez ; si astas y pro;rnnciándose patriótico~ d iscur- pediría l.a libertad de los mismos, con . l•
en Orense 6 en el Rivero?
.
. '. sos . sin que en ninrrnno de aquellos haya cual satisfechos todos, regresaron á la P'
Respecto~ Sarasate esparci:uos la s~mi- ! teii'ido que interveinr la autoridad.
blación sin otro inci~ente.
lla, porque tiene el proyecto cierto caracter : No así en Santiao-o donde como alo-unos
Todos estos hechos demuestran que
nacional. En c~tanto al ~aitero de Vent~~e- ! estudiantes de la u'~li~ersidad hubiera~n so- n~1estros paisanos,, lejos de deca~r,. ·de di
1~ expongo l~ idea al digno y popular ... 1e- : licitado permiso del Alcalde para hacer una d1a crece y se a~pg~nta el ~spmtu r
s 1de~1te del Liceo R~creo Oren~ano, ele esa manifestación y éste se lo negase, tan á pe- que ante la ~ola idea rlel ~ehgro se e}(
?~ci.ed~d que rccoJe y fec11.11cl1za todas .las ¡ cho tomaron la 11 egativa del señor Marqués riza y manifi.csta con el mis1i:o calor
1111~1at1vas y todos los entnstasm~s, al s1111- ele Casa Parcliñas, que, rennidos en número nuestros abuelos ante· las legiones df
.
páttC? D. Serafin :_I'emes, cnya. vid.a c01~se:·- : ele 6oo se encaminaron al vcci110 ptteblo de tan del siglo.
ve Dios mnchos a1;os pm:a la c1 encrn qmm1- . Conjo con el fin de organizar una protesta
Bello espectáculo, por cierto, y q
ca y para el ~rte ..crnegético.
.
contra aquella autoridad.
compensa de tantos <?tros d~~lorable~
¿No e!ectnz6 a 1os galle.ges el b1e.11hechor
Sea(rn un periódico local, que describe nos somete la mezqmna pohttc~ de po
Juan M1guez con su gaita maravtllosa de el actc los ánimos estaban excitadísimos. quizá en parte a1guna más odwsa qt
Ventosela?
.
.
Las ~utoridades y Ja prensa en general nuestra patria.
.
¿No acaba de premiar el Gobierno al hallábanse en un todo al lado de la colonia ¡ Con todo, bueno sería que al par ae ese
maestr~ Chueca, aut~r del~ m~r~lrn guerre- escol~r, recomendándoles, no obstante, mu- fervor y ese entusiasmo que se dashace en
ra Cádzz y ha~t: fue co~ Jttst1cia, galardo- cha sensatez, pnes toda manif~st~ción que v?ces )' .ruidt.1, alterna~e.otro género de ma1:ado .por l~ v1r"uosa Re111~ Regente el ca.- pudiera poner trabas 6 entorpecmuentos al nife.staci~nes, más pos1t.1vas y eficaces, cometer, en11n~i~temente nac1onal 1 _de a9uel gobierno en estos momentos.en q~te se ven- 1110 por eJem~lo, la realtzada. por la Junta
paso doble mt~itar, que tant~ enardece a los tilan asuntos de trascendencia é importan- creada en Ovtedo por el Obispo de aquella
soldados espanoles q ne van a .la guerra~
cía tanta para la pátria, sería estéril y con- diócesis, con objeto de allegar recursos para
?No resume la parlera ~ai.ta del pnm~r traproclncente.
.
ayudará los ~astos de la gue:ra.
.
g~1tero g.allego el voto unanune de la opiEl ánimo de los estudiantes, muy ajeno,
Esas, esas s1 que son mamfestactones de
m6n en t.ierra.gall.ega?
. .
seg{~n manifestaci6n propia de aquéllos, á patriotismo.
Pues s1 ~rnd1e mega lps merecimien.tos del que se origillase un conflicto de orden pú~~~·~~-·~ ·~~~~~beato músico Juan Mt~ue:, antes bien los blico, era, única y exclusivamente qne el
reconocen y proclaman ¿potqué no se le. co- rrobierno tuviese la evidencia de qne el seCON FER EN C l A
rona públ~ca y so~emnemente? ¿?~.q111e1:e flor marqués de ~asa Pardí.ñas resultab.a.p~r
DEL SE.ÑOR CANALEJAS EN EL CENTRO GALLEGO
qne el acuerdo ~e.a frnducto d~l suft~~i? u111- todos conceptos mcompatt.ble para dmg-ir
DE MADRID.
ve.rsal en Galicta. N? hay rnconven1~11te. los asuntos locales de Santiago.
Ni un .solo voto tendra en contra el gaitero . y claro está que ningún otro móvil in dude Ventosela.
.
.
. cía á los jóvenes <le Santiago á llevará efecEl elocnente ex-ministro Y propietario de
A y.' Sr. D. Ca:mlo de Cela, clefens~t ~e . to la. manifestación proyectada, si se tiene El Heraldo, don José Canalejas y Men~ez,
la gaita y que~scn~e en !os pa~eles _l?nb~.i- en cnenta que, dada la efervescencia que ocupó la tribuna del Centro Gallego, temen·
cos, Y V. Sr ..... ,,, Sti~~.1 ~ reme~, Pª 1.t,ic1auo existía, ]a elocnente y enérgica palabra del do por auditorio muchas señoras Y muchC!s
de la danza y qu~ dttiJe, á sat1sfacc1on. de ilustre rector de la Universidad, señor Ro- h.ijos del trabajo, natnrales como él de Gahambos sexos, el L~ceo Ore~sano, en.cormen- mero Blanco, fué suficiente para que los cta.
do,, con ª.lma, vida Y c~raz6n, 1111 pensa- excitados ánimos se trocasen · de momento · La conferencia inaugural no entrañaba un
miento, na proyecto y tm deseo.
en júbilo y alo-a'zara.
tema determinado, sino varios temas. ~o ei:iSr. V. V. lo encuentran buen? ccdesarróEl señor Ro~nero Blanc:Ó tuvo noticias de vol vía el propósito de recordar la h1~torta
llenlo y propágttenlo en las sociedades P.º- qne más de seiscientos escolares reuníanse gloriosa de Galicia, la dulzura de su d1alecpulares orensan::i.s, que,. según ccvox pop1.1h», en el Castiñeiriíio, próximo á Conjo. con el to, la armonía de sus cantares y la belleza
c?n.servan el foego.~~grado de.las santas tra- objeto decidido de organizar una manifes- de su paisaje, sino e! plantear problemas sodtctones Y de los Vlllles entusiasmos.
tación de protesta contra el alcalde señor ciales, eco116micos y educativos, que flo~an
. ¿Pr.<;>cede coronar 6 ha llegado el momei;- Parcliñas.
en la atmósfera y dominan á la generac16n
l11st611co de .coronar a~ venerable ~t.1a.i~ MiLa ilustración del sabio rector de la Uni- presente.
.
guez, con~ci~o en el siglo ~.or el g.ntero _de versidad, hízole apreciar al instante que, de
Los inales, achaques Y flaquezas de Ga.h·
Ventosela. Si 6 no, como Cnsto nos ensena. ¡ llevarse á efecto la manifestación escolar, cia, he ahí el tema del o~ad<:>r· El .~ré~it.o
1\1. F. CAS1'IÑEIRAS. · • el pueblo de Santiago tendría que registrar agrícola, la propiedad terntonal, el md1v1-
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dualismo económico y la edncación familiar,
he ahí los enunciados de la conferencia.
Expuso ante todo dos hechos: 1 1., qne Galicia es la primera en los estados ele recaudación; el Tesoro hace efectivo el 100 por roo
ó el 99 por .coo de las cuotas liquidadas y segundo que Galicia es la región de España
donde va más gen te al ejército y á la arma da y donde se redimen menos para el servicio militar.
Pero c11 Gnlicia falta el espírit11 de asociacióu para co11vertir el colo110 ~11 verdadero
propietario, para establecer el crécli to agríla, para ctomiciliar la inclepe!1cle11cia del cindada no, y no reviven las i nici ati vas para los
es~ndios y trabajos indusfriales, con preferet!cia á los universitarios, ni para atraer
con el confort del alojamiento á los touristas europeqs, como h acen Jos canarios, a1icantinas Y malagneños.
Fstudi6 la propiedad atomística de Gal icía, con sns foros y subforos y el estado del
Jabractor, cada día más quebrantado por el
fisco Y por la usura; examinó el problema ele
la enseñanza familiar, en términos parecídos á la cuntroversia mantenida en la prensa de Galicia por dos escritoras Sofía Casanova, y Camila
hace 1algnnos
. d Fernández,
1
, .
.
meses, e 1og1an
e espmtu Y conc us 10 nes
de aquel debate; expuso la necesidad de
crear centros gallegos, ya gremiales, ya regionales, para acabar con el nlistam itnto
galaico, porque la nnió.n qne es la fuer_~ª
pnede m.1:cho en las soc1eclades -~ontempoianea~ y .dijo verdades como pm~os c~ntra el
cac~qll1smo rura~, verdadera epidemia de la
agncult~ua galatc~.
,
.
~l. senor Canalejas fue 111uy nplanc11do y
feltc1tado.
.
.
Ent:~ la c~:mcnrrcncia ,he v1st? tres orensanos~ Camilo de Cela, a Ramon de Isl~ y
al escntor y aboga~? Reza, qne acabad~ 111gresar en la redacc101~ de (-a Epoca, y a alg~rnos ob~eros d~ Venn, v aldeorras , Carballmo y Ribadavia.
Todos felicitaron al conferenciante y á la
Junta Dírecti va, y todos pidieron que se publique la conferencia, por sn carácter práctico y por su utilidad general.
. Tales son las impresiones que nos comumcan nnestros corresponsales y que hemos
procurado estractar )' consignar en breves
líneas.

ele los bienes del difunto,
ya q ne estoy en el secreto,
ó sabe la historia y gaza
en saberla, el universo,
-Eso tiene mucha gracia.
.-No sé si la tiene; pero
seré el espíritu fuerte,
c1ue tanto se echa de menos,
que no sienta lo que diga
porque cliga lo que siento.

FRASES SUELTAS.
(XO'l'AS Tl\'OXTA:\.\S ) .

-<rAhí están. Hasta después.
Habla claro.
-Pienso hacerlo.
-;-¿Es Perez ese que \'Íene
hácia aquí?
-Perez es, creo.
- ¿Y que.! querrú?
-B tte11as 11ocli1.:s.
-¡Húla, Pc.:rc.:z! ¡'l'a11lo !Jt1e110!
Siéntl::sl..! usted.

-:!viuchas gracias.
-¿Y qué cuenta usté?

- Pues Yengo
á saber lo que resueh·e

sobre mí, si no molesto.
-¿Cómo? . . Dispénseme usted.
1Está tan bien el paseo,
que no sé . . .
-Pues le decía
que estoy . . .
-Ah, sí: ya recuerdo!
Se trata ele su destino,
¿no es eso? Pues bien, lo siento
múcho; pero . . .
-No lo sienta
usted, señor don Ruperto,
porque á mí solo me importa
recordar á usted el cuento
del notario y ele la cuerda;
y, ó soy también heredero

1

i por el trabajo ha llegado á la elevada posi; ción qne hoy ocupa.
' Suplicando á y., Sr. Director, la publii cación de estas líneas, por lo qne le envía
¡ anticipad~s gracias, -queda de V. affmo. S. S.
! y con terraneo,
CLÁUDIO

:
:
¡

,

·-:N~·

ABEYEFÉ.

La junta patriótica española de México obseqniará á España con la entrega de ·un. bu-.
que que llevará por nombre Colonia Española de Méx-z'co, para cuya adquisición ti~ne
ya recolectados doscientos cincuenta mil pesos oro; pero además la junta patriótica de
· Mérida de Yucatán, por iniciativa de.los vo: cales gallegos señores don Manuel, don Ro'· .,2"elio y don José María Suárez· Ferna'ndez,
; mandó á aquella ceütral un proyecto redactado por dichos señores, y que fué aprobado
por la misma, consistente en abrir una sus¡ cripción entre todos los españoles existentes
en l~ repúbli~a mejicana, ha~ta reunir la
! cantidad de cincuenta y dos millones de pe! sos oro, en que han contratado la compra de
1 veintidós cruceros de
primera clase ·Y -d os
\ acorazados para regalará España.
¡ Esos señores vocales, que se hallan esta¡ blecidos en el comercio.deMéri<lade Yucatán, son naturales de la ciudad de Betanzos,
y hermanos del comandante de infantería
que, perteneciendo al regimiento de reserva
de la Coruña, solicitó ir de voluntario á fa.
Isla de Ctiba, donde se encuentra en la actualidad
·
·
.
J?e casa de s~s padres, vec: 1,110~ de la
1 parroqm~, ~e Pastonza.!. desaparecwdias pa1 4,anos Manuel Alve~r.o
1 sados el_Jovei~ de
~~nde, tgnorandose a que punto se ha dm0·
b
.
Una turba de mozal~etes desenfa~ados y trasnocha~ores recorna las calles dias
pasados promov1~ndo alborotos, golpea~~º
las puer.tas y haciendo, en fin, una porc10n
de gracz.as..
. ,
, . La pnnc1 pal d~ ellas cons1sha en apalear
1~lm111anamente a los gatos: dab~~1 una hatida en regla y no se escapaba nmguno de
estos animales al cnal divisasen, sin .que ex. perimentara los efectos del bromazo.
.
Pero en nada estuvo que esto le saliera
muy caro á uno de los jóvenes al pasar por
la calle del Torreiro.
En el umbral de un~ P_!lerta estaba u,n
gato acurru~ado: aprox1maronse todos á el
muy d~spac10, cercaronlo, y luego con bastones, a pedradas ~ con los embozos de las ·
capas comen~aron ~atacarle.
. ..
El gato qUJso hU1r, pero como los md1v1dnos no le da~an lugar á ello, <lió un saltq
y ft~é dar en pleno rostro de 11~10 <le ellos,
clavandole profundamente las unas.
Com~nzó á gritar el ~11al~ventnr~do mozo,
sus amigos no se atrevian a acercarsele, temerosos á su _vez de las iras del felino, y al
fin, transcurridos al~unos momentos, logró
desprenderse d~l ammal.
No .fueron graves, por f~rtu~a, las consecuencias del lance, y decimos esto porque
aun cuando res_ultó eljóven con l~ cara llena
de grandes arapazos, y fué'parar. a la casa ~e
socorro?-º tuvo que lamentar mngn?- dano
en los OJOS, · que era lo que todos te1man~
¿Rehusarán ahora las batallas con los gatos?
El coronel del regimiento de Infantería de Marina don Víctor Díaz, con destino
en Ferrol, dirigió al ministro señor Berán1

1

CO MU N 1CA DO.
S r. D.irec t ore1e I~A 'f IERRA G AT.LEGA.
Habana J? rle Ahnl rle 18y6.

l\fov Sr. mio Y ele todo mi apreeio: Habiend; lei~lo ~n·_ el ?.erióclico EL Pueblo, de
esta locahctaa 1epet1c}os ata3ues c~ntr~ el
, Excm.o. Sr. D. Ramc:_n Arguell~s, a qmen
s~ ~alifica de mal espanol y se n!egan cond1c1011es para mandar el Batallon Urbano,
llega. .ndo a afi.rmarse .qne ~n las empresas de
l~s Ferrocarriles Umdos, R1nco del Co~nerc.10 y Almacenes de Regla, de ;uyas direct1vas fon.na parte, no emplea mas que cubanos)~ existen emJ?leados que c~br;n su:ldo
, y estan en la mamgna, mego a\. se sirva
hacer constar:
_ .
..
. 1'?-Qne el espanohsmo del Sr. Arguelles
; por nadie hasta ahora puesto en duda si no
· es por ese periódico, está tan fuera de discu. sión qne con solo decir que sus empresas
· proporcionan trabajo y sustento decoroso á
, más ch: 2.000 ~am~lias de insulares y p~n\n~
, sulares y que .Jamas ha perdonado mecho 111
, ocasión de asociar.se personalmente 6 coa
: sus intereses para cuanto tendiese al bien de
la patria y al mayor esplendor de nnestra
bandera, tiene lo bastante para qne todos le
rindan el debido homenaje de sn considera· ción y n~speto.
2'!-Que no es cierto qne ningún empleado del Banco del Comercio de los Ferroca: rriles Unidos y de los Alm~cenes de Reofa
, cobre sueldo por hacer armas contra E;pa~
· ña · pero si al o-uno 1 faltando á sus debere'5
' se fué á la manÍo-ua 10 cual no sabemos ese
'. habrá desde luego quedado cesante y d~sde
: Juego también aseguramos que 110 fué colocado por el Sr. Argi.ielles. Tales nombramie n tas se hacen por acuerdo de las Directi vas en pleno ó por los Administradores,
los ctw.les nl extenderlos no tienen qne averig·nar si el favorecido es peninsular ó cuba11~1 contcntáudose con que sea español, trabajador y honrado. Y una .prueba de que la
Directiva de esa sociedad nunca ha hecho
distinciones, está en que ;nientras el administrador de Ferrocarriles Unidos es cubano
el de los Almacenes de Regla es gallego. ,
Por lo demás, el número de em·pleados de
los tres departamentos es tan crecido que
no es posible que el Presidente ni las Directi vas los conozcan · por sns ideas políticas
con tanta mayor razón cnanto que para co~
locarlos no se les pregunta cómo piensan,
sino cómo trabajan.
Es cuanto se me ocurre decir en contestación al virnlento ataque de El Pueblo y en
justa defensa del distinguido ciudadano, cuya apología, como hombre honrado, está hecha desde qne todos sabemos que ct\anto es,
lo debe á sn laboriosidad, pues habiendo
1

DIÉGUEZ.

LAS CUATRO HERMANAS
-¿ T,c: lws halilaclo?
-Ya k hable.!.
-¿Y qué?
-Que he perdido el tiempo,
porque aunque cuente la historia.
ele ese Y otros caballeros,
como clíje lo que dije
solo por meterle miedo,
nadie hará caso maldito
de lo que está el mundo lleno.i,
P1ir la tracluccióo,
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! negado á esta isla de simple jornalero solo
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ger, en su nombre y en e1 de todo el cuerpo
de su· mando~ un telegrama p1diendo les con·
ceda el púesto de mayor tatiga en la escuadra 6 en tierra, pues desean ser de los primeros en arremeter contra .los enemigos de España.
El patriótico despacho termina diciendo
que la mayor satisfacción que pudiera tener
el regimiento sería el que se accediese á la
súplica.
El' novjllero Luis Reci6, El Redondz'.
llo, ha dirigido una carta al alcalde del Ferrol
· ofreciendo incondicionalmente sus ser·
vicios, así como los de su cuadrilla, para el
caso de que se proyecte celebrar alguna fiesta ta1uina para s.o correr con su producto á
las familias de los náufragos de Mugardos.
Dice que está muy agradecido al Ferrol y
que quiere demostrarlo.·
En una taberna establecida en Puente Sigüeiro, perteneciente á Miguel Castro
Rey, se suscitó uno de estos úllimos días .una
fuette riña entre_el vecino de aquella localidad Remigio Villaverde y los de Puente Carreira y Abella, Mannel Martínez Villaverde, José Hermo Csamaño, Benigno López
Vidal y Francisco L6pez Campos.
· A consecuencia de la contienda resultó heridd el Villaverde de un navajazo en la pierna derecha, relativamente srrnve.
~
Los agresores fueron presos.
Se les ocuparon unas tijeras y dos navajas.
Han tomado. posesión de las escuelas
i~completas mixtas de ~~nces y Vi lela, en
Carballo, y de la de Ame1Jenda, en Ames,
· Yá-nez, d on p e d ro L om·et· ro R 0 - El vira
d ona
- G ene r os a Ma't
d
1 e i ga.
mero Y ona
.,
Días pasados ocurrió en Ferrol un
hecho que ha producido se.n sactótt o-rande
en el vecindario
1::1
·· ·
,
Un sngeto licenciado de Caballena, lla·
rrtado Ricardo Don y Gil disparó .un pistoletazo sobre una jóven de catorce años de
edad llamada Consuelo López con la cual
habí~ ten ido relaciones amoros~s.
La bala se le incrustó eu la parte poste· d 1
b
nor e a ca eza.
·
Ricardo Don quería reanudar sus inte·
'·
rrump1das relac10~es con Co!lsuelo, fruto de
las cuales es un mño que tiene ahora tres

*·

·*

*

*

m~~s.efecto
gua.

venía insistiendo con su anti·

accidente y tonió declaración á los padres de por la tarde se celebrará sesión . general,
la víctima y á algunos vecinos suyos.
procediéndose al final de ella á la constituDeclaró también un niño de ·c orta edad, ción de las tres secciones en que ha de divihermano de la infel.iz Cármen, que la había dirse el Congreso. Al anochecer del mismo
acompañ.ado al monte cuando ella fuera á dia y de los tres siguientes, habrá solemnes
cortar tojo.
cultos al Santísimo Sacramento en la CaParece confirmarse la versión que de públi- . tedral.
co se decía referente á la ca~sa del triste suEn los tres días signientes, se congregará
c~so, ósea el. haberse rnmun1cado á los ve~- cada una d~ las secciones en su local restldos de la JÓven el fuego que ésta habia pectivo para discutir los temas consignados
encendido para asar unas sardinas.
! en el programa y deducir las- conclusiones
Han fallecido:
'
! que hayan de someterse á la aprobación del
' En la Coruña, don Manuel Baseaz Ama- Cono-reso
° · .
.·
do, don Santos Blanco N nñez, don Isidoro
_E n los dias 27 y 28 .se celebrará. sesión
García Cabanas, y doña Cármen Sanchez solem ~e en la que los oradores des1gi:iados
Suarez· en Santiao-o doña Domino-a Puen- P?r la Jnnta de este Congreso pronunciarán
te Mat~ y doña F;at~cisca Seijos Nieve; en discursos sobr~ los te1~ias que se les pr?ponFerrol, doña Dolores Ferrero y Arias y don gan por la misma, sm que la .durac16n de
Antonio Beltrán González i en Santa Sabi- c~da uno pn~da exceder de. !ned1a hora. El
na (Santa Uomba) don Manuel .Bustelo.
dia 2 9 tendra lugar lo seswn g~neral, con
·
! el objeto de someter las concl us10nes acor: dadas por las secciones 2. la definitiva apro: bación del Congreso. Por la noche se cele¡ brará un Certamen Eucarístico.
En la mañana del dia 30, habrá comu. nión general, y á la hora conveniente misa
' pontifical, sermón de clausura del Congreso
; y Te Deum en acción de gracias. Por la
S
p d _ ; tarde, procesión solemnísima con el Sautí_ . d S
1 b ro, en. 1ª pctnoqn:a
e ce:
e .ª~1 e 10 ! simo Sacramento.
de esta cmdad (capilla de .":;J.n Froilan de la ·
S. I. C.), sufragios por los mártires de la
Se formarán turnos de los señores miemtr~dicción y de la integridad de nuestra pa- bros del Congreso que voluntariamente se
tna.
inscriban, para velará su· Divina Majestad
Ha sido robada por unos desconocidos d nran te las noches de los cuatro primeros
l la icrlesia
de San Mirruel de Marcelle (Mon- días del Congres?. ,
.
.
0
h
.
,
El 3r se oro-amzaran
dos perec.rnnac1ones
0
0
forte) en la que penetraron
por la sacnstia
•
'
. · nna
al Apostol' Santtarro
v ·otra· á Monforte '
Los' ladrones se apoderaron
del
conten1clo
,
d
~
1
_
a venerar las Sagra as Reltqmas.
que se supone era pequeno, de las boetas de
E
, .
é<l
1
las ánimas, de San Antonio y de la Virgen : d ~
~np~aron ftrcu 1arse .tas
e d 1as
del Rosario. que hicieron pedazos foera de l ebi~iscnpdct nl que ºes e~péost ores _ e len
1 · l ·
'
cu nr y evo ver a1 om1t para que es
a tg esia.
'
·
á 1 ·
1
Un gitano llamado Pedr~ Giméne.z ¡ ~~~~re~e 1os 1oca 1es necesarios
as msta aque detuvo ha poco en la Coruna, la polt- ·
El ·
t d lC
·té
t
cía, y una mujer que le acompañaba) foe- : . . rep~esetLltan ~pe d omt bt en e~ ªproron pasaportados para esta capital.
vrncia ~en~r op~zA ar º) 0 u~o ~ª ~orAunque ele las diligencias practicadas no ¡ curre~crn e ~q.ne Jse~~a '· qne rnra, 51 ,°
resultó nada en contra de aquéllos, parece : auto:iza e.1 ;mnistro e arma, una magm.
· ·~
fica 1 nslac10n
ser qne se dedican á la expend1c10n de mo- :
"
. t · b'é · t
·
d
A
d f: l
.n..n uncia am 1 n rns a 1ac10nes e 1os sne a as~.
.
tilleros ele Vila 1 la importante fábrica de
Hallase en esta cmdad el reputado 1.
t
d
h
t
d J b"
médico Sr. Sánchez ·Freire.
1e11zos. e u 1_a, Y, o ras e c oco 1a es, sa1
1
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* Los escolares del Instituto han desistido de celebrar una manifestación pública.

* Por consecnencia de reciente denun*
Una anciana que estaba en su casa de cia, ingresó en la carcel del partido de ManBastabales, cayóse sobre el fuego que había forte, una acomodada familia de la parroqnia

lazones Y ebamstena..
.
En la semai:a próxima .empezarán. á eJ~cntarse los primeros trabajos de carpmtena
: y ebanistería, cu~· os diseñ_os han sido hechos por los ~rqmtectos senore~ Cobreros y
Mendoza, quienes llevan también muy 3:delantados los. de las 1!1eda1Ias para prem!os.
Se ann_nc1a ~.1 ~nv10 .de hermosos cuad!?s
. desde Ov1edo 1 que ennque~erán la secc10n
de Bellas Artes.
Ad viértese en Lugo la falta. de canteros, lo cual motiva una paralización granele en las obras.
Hay. 4º. trabaJ'ando en la Catedral y se
admitirán muchos más. En las obras de 1
Círculo de las Artes son muy pocos los que
hay, y el contratista ha pedido á diferentes
pob 1aciones de Galicia el envío de los necesarios.
·
Con moti \'O de esto dice un solega lucense qne tste año tendrá trabajo allí toda la
·
· d'tea d as
1era, pues a, 1as o b ras m
clase JOrna
¿·
1
d
1
E
·
·6
··
1iay que aña 1r as e a xposic1 n reg10nal.
El escritor lucense D. Anre1iano J.
b
Pereira, empezará á publicar en reve una
crónica de la exposición de Lugo, desde la
con vocación hasta el término del certamen.
Será curiosa.

en el hogar pereciendo en medio de horri- de Rivasaltas, par sospechas de complicidad
bles sufrimientos.
en el robo perpetrado hace diez meses en
bias pasados promovieron un gran casa del señor cura de citada parroquia.
escándalo tres borrachos, en las inmediacio- ·
En el tren correo hace días llegb á
nes del Campo de la Estrada.
esta capital el general de brigada y goberEntre los beodos figuraba una mujer, que- nador militar D. Federico Ascensión.
rida de una de ellos, á quien daba la curda
Dicen de Lugo que se posesionó del
por decir que qt1ería al otro, porque le gns- mando de aquella brigada el general D. Fetaba más qne su hombre.
derico Ascensión.
. .
Este desatábase en insultos contra la infiel
e 1a resue lt o en d e fi nt t 1va que 1as
y contra su afortunqdo rival, quien . amena- sesion~s del Congreso Et~carístico de Lugo
zaba al primero con una alpargata que se ha- se verifiquen en los amplios claustros de la
bía descalzado, blandiéndola á guisa de agu- catedral.
do cuchillo.
, .
Al efecto serán elegantemente decorados
La escena resultaba altamente com1ca.
y cubiertos por una lona formando la teVarios transeuntes que pas~ron por aquel chumbre un aspecto de m\1y bnen efecto.
lugar separaron á los contendientes, yéndo- 1 La · 1'dea de celebnr las sesiones en los
b
se por
católico de
· un 1lado
d 1la 1 orracha y su amante, y clatistros ha nacido del Cono-reso
1::1
por otro e e a a pargata, que iba profirien- Turin, donde también utilizaron dicha pardo bravatas.
te del templo para el indicado objeto.
Se ha practicado la autopsia á la muEl Bolett'n Eclcs·iástico de esta dióce·
chacha que ¡,ereció abrasada en Monte Fon· sis ha publicado estos días el reQ"lamento del
·6 )
...
telo ( Bn n .
segundo Congreso Eucarístico nacional de
Llamábase la i~feliz, Cármen Martínez Lugo.
Castelo y contaba 14 años.
He aquí, con este documento á la vista,
Inspiraba verdadero horror el contemplar los actos que celebrará dicho Congreso desde
.
Se ha <lescubi~rto e~ la mina '{°or,
su cadáver, carboµizado en gran parte, y al su inauguración á su clausura:
situada ep la pa:roquia de Uoba~, en Vivever.Io compréndese que la agonía de la pobre
En la mañana del 26 Je Agosto y con to- ro, un. filo~ de hierro que, al <l.ectr d~ personiña debió de ser espantosa.
da solemnidad, se verificará la apertura del sanas rntehgentes, es de superior cahd~d.
~oy mismo se .le dió s~pultura.
.
Congreso en la Catedral de Lngo, con misa 1
i:u.é n~mbraclo el ~acerdote ~e V1vero
El Juzgado de mstrucc1011 estuvo también · pontifical y sermón que predicará uno de 1 don J ose Mana Lopez V11lar, presidente de
en el lugar en donde ocurrió el desgraciado los prelados asistentes. En el mismo día y , la junta qne en aquella ciudad haya de or-
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ganizarse para contribuir á la realización inauguración del Centro provincial de Ins- ¡ González; en Tor, doña Pastora Rodriguez
del pensamiento de la peregrinación regio- trucción pública.
· Vare In; en la Vega, doña Rosa Vazqnez; en
nal y Lourdes.
Se concederán dos premios, uno, c.onsis- : ccLa Benéficai>, (Habana) don Antonio Castente en una artística plnma <le oro al qne · tro; vecino de Pereda.
Han fallecido:
en
menos espacio y mejor escriba la com poEn Lugo, don Pedro Gustavo Vazquez,
don Juan Ferrer Lopez, don Pedro A. Gri- sición A gaita gallega, de Valentín L. Carlle y doña Ana Mana Lopez Veiga; en Re- vajal, inserta ·en la obra Espi'l!.as, fallas e ,
boredos, el médico de Castroverde, don Gre- .frcres.
Otro premio, co11sistente en 50 peseta~ al ;
gorio Palmeiro.
autor de la mejor reproducción ·caligráfica
de la referida composici611 1 con absoluta libertad de tamaño, tipo de letra, orb, etc.
' Los ejemplares que se presenten al conEl tristemente célebre· Vazqnez Varela,
curso han de ser escritos en tarjeta precisa- hijo de Vigo, recluso como es sabido en el
mente.
penal ele Centa, ha dirigido una. sentí.da
Ya está nombrado el Tribnnal qne ha de carta á un colega de aqnell~a locahdad, 111otorgar los premios.
teresando qtte se hagan gest10nes para obteE: plazo para la presentación terminará uer su indnlto.
Desde Viana del Bollo nos escribe un
Con tal motivo el colega vigués dice que
suscriptor dándonos cuenta de un hecho el 15 del venidero mes de Septiembre.
que ha causado mucha ~ndign.ación en aqueUn soldado del ejército español qtte cree que el alcalde de Vigo debe insistir de
lla localidad y puntos rnmediatos.
se halla en operaciones en Cnba ha es- nnevo en demanda de la prerrogativa de
Ha poco falleció un hom~re en .San. Ma- crito á su madre, que vive en el pn~blo de que Vazqnez Varela ha menester.
med y sn cadaver estuvo cmco dias inse- Santiago ele la Rabed::i., inmediato á OrenPor la Guardia civil de Gon<lomar
pnlt~ por negarse el párroco don Miguel se, diciéndole que ·había sabido con inmen- ftté capturado el suget.o Ricardo Lorenzo
Gutara á permitir su inhumación en el c:- so dolor, qne sn padre, ausente, pasa ele Incócrnito (a) Vitelo, el cual se habíaausenmenterio católico, fundándose en que el <l,i- veinte años, fignrab.t como capitán ele una tado ~á Porttwa! hacía tiempo, burlando así
fnnto hacía algunos años que no cumplla partida insurrecta.
la acción de Ja policía que le seguía cansa
el precepto pascual.
.
El soldado patriota expresa en frases con- por robo en casa de Francisco Domingnez
Avisado el Alcalde de Viana de lo que movedoras la indignación que se apoderó consistente en dinero, alhajas y prendas de
ocurría, salió para San Mamed acom.Pa~a~o de su espíritu al saber esta noticia, y añade ropa.
del médicm 1mmicipal y de la Guardia civil. que pide fervorosamente á Dios qne no se
Ha sido nombrado director interino
El párroco neg6se á dar la llave del ce- encuentre su batallón con aqnelTa partida, de los baños de Puentecaldelas, don José
menterio y entonces el alcalde ordenó que porque él sería el primero en hacer fuego Folla Nuñez.
se forzas~ la puerta de-aquel recinto y dis- sobre su padre si llegase á verlo luchando
Idem de Caldelas de Cnntis, al que lo es
puso que se diese sepuitura al cadáver, no con los rebeldes contra la bandera española. en propiedad de U rbe~:na de Alzola (Guisin que el citado sacerdote protestase ante
Un incendio redujo á escombros sie · púzcoa) don Enrique Diez y Gomez, pasantestio-os requeridos al efecto.
te casas en Calvos de Randín.
do el que la actualidad lo es de Caldas de
El° muerto, según parece, era hombre de
Los labradores que las habitaban queda- Cuntis don Alejandro de Gregoris y Guasanas creencias religiosas, a~istía al templo ron reducidos á la mavor miseria.
jardo á prestar sus servícios á este último
y era hermano de dos piadosas cofradías es· Creése que el incendio ha sido casnal, establecimiento.
tablecidas en San Mamed.
a~rnque circulan rnmores en sentido contraSegún nuestras noticias, proyéctase
Algo se nos dice de las c~usas qu~, á peno.
celebrar en el Teatro de esta capital, una
sar de ésto han influído en el ámmo del
Otro voraz inceudio redujo á cenizas 11na velada con el fin de allegar ~ecursos para
pár roco p~ra impedir .el !;epelio, pero son de los mejores casas de Melón.
instalar la Cocina Económz'ca, á la que conde un órden tan mezqumo, que por respetos
Merced á los .esfuerzos del vecindario han sacrra sus desvelos el d iano Gobernador cifáciles de comprender nos abstenemos de podido salvarse los géneros ultramarinos ele 1 vil de la provincia. n u~stro querido amigo
publicarlas.
nna tienda _instalada en la planta baja.
don Agnsto G. Besad~.
A la edad de 90 años ha ~~l_lecido en
Las pérdidas calcúlanse en 20.000 pesetas. !
Fné detenido cerca de Bayona un
Pereda, Miguel Carral, el ipás v!eJo d,e. los
Cerca de Filgneira arrolló el tren á stweto llamado Antonio Jtero, que tiene
pastores de España, como el decia enfatica- un sujeto, conocido allí por el Audaluz, al~o trastornada la razón, el cual atropelló
men te.
.
que ,en estado de embriagttez, caminaba por di~s pasados á una infelíz anciana d~)5
Conservó ínteo-ras sus facultades mtelecla via.
.
. , años, abusando de ella torpemente y deJanº
.
tuales hasta poco antes de monr.
.
El cadáver de este desgraciado aparec10 dola en O'rave estado.
Se confesó y cuando el sacerdote 1ha á
El ot:i·o no tenia más ocupación que .rellevarle el Santo Viático se encontró con completamente mutilado.
Acordó el Ayuntamie!'lto ?e Paderne correr aquellas parroquias con el objeto de
que el enfermo no estaba en el lecho.
Aprovechando un momento de alivio se imponer un arbitrio extraordinano sobre al- abusar de jóvenes y ancianas.
Con tal motivo reinaba gran alarma en1evantara para enterarse de sí estaban aco- gnnas de las especies de mayor co nsumo en
aquel
~istrito, que. no se ha_llen gravadas, tre el sexo débil.
modadas unas cuantas ovejas que había en
con objeto ele cubnr el déficit de 4· I 75, 36
Reciente aun el percance ocurrido
el cuarto de su miserable choza.
pesetas que le rest:lta en el presupn_:sto de en la estación del ferrocarril de Redondeta,
Resultan insuficientes las amplias ingr~sos y gastos tormado para el ano eco- estnvo á punto de suceder otro análogo.
naves de la catedral de Orense para couteEl tren correo de Vio-o y el tren correo de
ner á la multitud que asiste á la novena que nómico de 1896-97.
Se
hacen
gestiones
para
conseguir
Ponteved
ra entraron at~bos por la misma
allí viene celebrándose por que acabe la
que los prelados de Plasencia y Astorga, h i- vía.
guerra de Cuba.
jos de Ore!1,se, asistan al sole~nn.e acto de
y nG sobrevino el choque porque los maLos ministros de Estado, Guerra y Fo- inauo-urac1011 del Centro prov1nc1al de Ins- qninistas de uno y otro tren se apercibieron
mento, en la República de Guatemala,. se trucci6n pública en aquella capital.
con. tiempo sobrado para detener la marcha.
han dirigido al representante consular de
En Orense ha sido volado con dinaCnando paraban estaban solo separados
esta nación en Orense, á fin de qne les promita
un
molino
en
constrncció11
propiedad
unos
cinco metros.
1
porcione tres ayudas de cámara con deterde
don
Benito
Rodriguez
Castro.
.
Pero
hay más.
minadas condiciones.
El hecho atribúyese á una venganza.
Dice El Indep endiente de Vigo:
11Nos gustará-dicen-que los muchach~s
ce De noche, en Guillarey, hubo <le repesean gallegos, pues no hay duda que los h~
Se ha fijado .la fecha del r3 de Junio ti rse otro choque entre el correo descendenjos de esta región tienen excelentes cuah- próximo para la cori$agració!1 de la nueva te de Monforte y un tren de mercancías qne
dade~.11
iglesia parroquial. d~ Carballt~rn.
_
estab;i en maniobras.11
Los deseos de dichos señores son contar
Créese que oficiara de pontifical. el senor
El público está alarmado con i:~tos !tecon una persona '!e toda conjia.nza para re- obispo de Orense, señor Carrascosa. .
chos cuva repetición no se explica smo
gir la demás serv1dumbre y cmdar de otros
Se encargó del mando de ·la Gnar~ia por ~ban,dono de la empresa.
intereses.
civil en la provincia de Orense el nuevo JeEl Juzcrado de Ginzo instruye diliSe les abonará pasaje de i~fa y . vu~lta, fe don Francisco Pérez González.
oencias . . con ~rnti vo de la profanación de
siempre que se comprometan ~ s;rvir cmco
El dia IO del actu~} debió cel.ebrarse ~na sepnltura, en la ctnl cr~ese que había
años con un sueldo que no bajara de IS pe- en Madrid la consagrac10n del obispo de el cadaver de un niño.
sos plata mensuales, alojamiento en la pro- Orense, doctor Carrascosa.
Apareció solo en ella un puñal ensanpia casa y comida buena y abundan te.
Han
fallecido:
grentado.
.
Si le toman carzºño á la casa aún se les
/'T\
G
'1
Al
Se
verificó
en
la
Aduana
de
Vigo
el
En Orense doña l. o masa onza ez
·
prometen más ventajas.
' ne 1 G arcia
~ Sope t o, r:1 ona
- ]o"
n1·queo de fin de mes c¡ue <lió u 11 resu l tac1o
bán
don
Man
~
Un certámen caligráfico se celebrará
en Orense 1 coincidiendo con las fiestas de quii~a Delgaclo Sotelo i doña Paulina Martín total de r89.900,81 pesetas.
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Para obras del puerto, se recaudaron por
sedarado, 6.097 1 27 pesetas.
Las aduanas subalter~rns de la provincia
de Pontevedra recaudaron 13.036,80 pesetas.
Va de veras la coristrncción de nna
plaza de toros en Vigo,
Se ha nombrado una jirnta definitiva en·
cargada de gestionar la constitución legal
de la sociedad, redactar el reglamento por
que ha de regirse y hacer todas las gestiones necesarias para la construcción del circo taurino.
El capital suscripto asciende á cinco mil
duros y pico, que será aumentado por los
accionistas.
Dicen de Gondomar que el cabo de
la Guardia civil Castor Hortas,jefe ele aquel
puesto, acaba de realizar un buen servicio.
Teniendo noticias de qne en la parroquia
de Zamanes se reu~ían varios jóvenes de
Valladares y se cometían ciertos desmanes,
presentóse allí una nod1e con los tres números á sus órdenes.
Er.. efecto, encontr6 á aquellos mozos y
en su poder cinco revolvers, cinco cuchillos y una pistola.
De todas estas armas se hizo cargo,· dan·
do cuenta del hecho á la autoridad corres·
pondiente.
Recibiéronse al fin en Tny los m.a·
teriales del puente sobre el río Tripes, en el
ramal que va desde aquella ciudad al puente internacional.
.
- que empezaron
anos
H ace 1~erca d e cwco
las obras de este ramal q ne mide poco más
de un kilómetro de longitud.
Ocu-1:ri6 un desgraciado suceso en
Arcos, cerca de la capilla de la Guía, á un
kilómetro de Tuy.
Se ha quemado la casa. que habitaba el
guarda de consumos Manuel García con su
esposa y varios hijos, uno de los cuales pereció entre las llamas.
Quedó la infeliz criatura completamente
carbonizada.
El incendio fué casual.
Noches pasadas se inició un incendio en el horno que Miguel Miguelez, alias
Pintzºquillos, posee en Estribela (Pontevedra).
El fuego se propagó i la casa inmediata,
y aunque acudió el vecindario á prestar auxilio, los dos edificios quedaron reducidos á
escombros.
No hubo desgracias personales.
Las pérdidas son de consideración.
Se dice que está en vías de reproducción el conflicto entre los patronos y
obreros de Pontevedra.
Han fallecido:
En Po11tevedra, don Manuel Lopez Perez, don Francisco Gato G.erpe, don Antonio Llanes y doña María de los Rios Cana·
les; en Tuy don Mario Sandomingo.

mio . y Montero, firmará.-Carni]o Vales,
pp. Mignel Bendamio.

*

Procedente de Cárdenas se encuentra de
aso
para la Península á ~]onde va á restaP
blecerse de salud, nnestro querido amigo el
conocido comerciante de aquella población
D . .Camilo Vales, acompañado de sn simpáti ca y amable esposa.
Sean bien venidos.
'

1

!

CENTRO GALLEGO.
Dias pasados ha salido para la vecina re- ;
pública de México donde permanecerá quince ó veinte dias, nuestro distinguido amigo : Servicio de Qztz'ntas para la próxima seel Sr. D. Manuel Hierro y Mármol.
' mana.
BENEFICA.
Deseámosle un feliz regreso.

*

. Editado por el Sr. Martinez Salazar, Coruña, hemos recibido un precioso folleto en
8~ menor, conteniendo las poesías gallegas
del insigue Alberto Camino, con un prólogo
del Sr. D. Leandro de Saralegín y Medina.

Han sido elegidos para dirigir la sección
de Instrucción del Centro Gallego los señores siguientes:

*

1

*

*

*

*

------~·------

NOTICIAS

r Identidad de Lacerta Schreíbere (Bedriaga), y Lacerta Viridis, Var Godo VII.
' (Bonlanger), é investigaciones herpetológicas de Galicia.
r ccN ouvelles espéces de batracien anottre
: des Iles Philippiües."
.
¡
l. . N ~ne B 01'd engattmg
un d art von d en
¡ Ph11t pp1 1J~n."
, .
.
r e1Examen cnt1co de. las perd1c~s de·
Enropa.ll Il nstrado con vanas fotografias.

LOCALES

Hemos recibido la siguiente carta:
Cárdenas, 14 de Marzo de 1896.
Señor Director de LA TIERRA GALLEGA.
HABANA.

Muy señor mio: Tengo el gusto de parti·
cipar á V. que con esta fecha y por ante el
Notario público D. In.dalecio Ramos y García, he conferido poder general, para que me
represente en todos los negocios, al Sr. Don
Francisco Serra y Gastó; así como también
he conferido poder especial á mi dependiente D. Miguel Bendamio y Montero, para regir, administrar y gobernar mi establecimiento, titulado El Olimpo y La Cruz Roja
y de cuya firma al pié se servirá tomar nota.
Aprovecha esta opottunidod para reiterarse de V. atento y S. S. Q. B. S. M.Camilo Vales y Leif•a.-D. Miguel Benda-

Inspectores: D. José 1'1~ Allegue, D. Mannel Carballido, D. Vicente Polo, D. Ra·
. m6n Seco.
••
.,
:
1
¡ , Vocale:. . D. Enttqne Lopez, D. ]ose Mana Blanco.
Habana 7 de Abril de r896.-El Secretario.-L1ús vare/a.
;
1

HOTEL DEL COMERCIO

Dz'rector: D. Vicente Fraiz Andón.
Vice: D. Ramón Armada Teijeiro.
Secretm'io: D. José Cidre Fernández.
Vice: D. Antonio Alonso.
:,
Biºhlz'otecario: D ..Juan Perig-nat de la Crnz.
AIRES D'A MrÑ.~ TERRA.-EnJnnta general de elecciones del 8 del actnal Y en se·
sión celebrada el dia I 5 <lel propio mes, por
·
t'1va que d,o cons t-1t m'd a l a d e
1a Jun t a D 1rec
esta Sociedad en la forma siguiente:
n
".J
t e: Sr. D . J osé N ovo v G arc1a.
,
rreszuen
Vz'ce-Presidente: D. José R. Martinez.
Tesorero: D. Manuel Salgado.
Vice· Te~o-rero: D. Agustín Miño.
S~cretarz'o: D ..- Del mirQ Vieites.
,
Vice.Secretano: D. José Brunet y Garc1a.

Vocales: Sr. D. L,t;is L6pez. ·-D. Andrés

~cea.-DD. José F<l. lSRis~o.-DD. SA.nldréds Mpar-

tmez.- . 1uan e
10.- .
a va or ego.-D. Camilo S. de Castro.-D. Fidel
Vil.lasuso.-D. Mannel ,l\fase~a.-D. Mar·
cel1110 Canle,-D. Andres Dnrau,-D. Marcelino González.-D. Antonio Romero.D. Enrique Novo.-D. José Pego Robles.D. Leopoldo Iglesias.-D. Olegario García.
-D. Joaquín Ruiz.-D. Pedro .l'v1urías.D. Lorenzo Rodriguez. -D. Narciso de Pazo.:;. -·D. Bernardo More.da. -D. Jesús Trillo Ouro. -D. Manuel Bolaño.
Suplentes: Sr. D. Roberto Madrigal.D. José Refojo Lago.-D. Salvador Pereira.
-D. Enrique Dorado. -D. Domingo Cajuso. -D. Rosendo Rego. -D. Julián Graña.
-D. Jacobo Sinde.-D. Ramón Muiña.D. Ignacio Anca. -D. Andrés Ga,ldo. _
· D. Plácido Lugrís.
.

-_ - - - - - - - - - - - - - .. --- --- - - - _ - _ -_. - ..-.. - _ _
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REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
Este hotel estú. situado en el punto más céntrico·

·

. ,· _

. .·

· de la pobl,tetun y pt úx1 mo

r.

.t

•

•

.

tod.ls ln.s depcndcncws

_ .

del Estn.do, teatro, muelles y paseos publ1cos.
Hay habitaciones espn.ciosas pn.rn. familias, y el
servicio es esmerado. ·
Con objeto de que los pasajeros no sean explota: dos por los boteros y cargadores, en cnda habitación
: hay una tarifa impresa, aceptada por el Sr. Gober·, nad or, que ev1"a
· ·~- t d 1
o a e ase d e a b u1:1os.

i

A la llegada de los vapores, trenes y coches, los

i dependientes de la casa se hacen cargo de los equi-

\

.

.

..

¡ pnJes y atienden cuanto ordenen los Vl9Jeros.

i COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.
1

HOTEL DEL COMERCIO

;

i
J

REAL 66.-CORUf'IA.-REAL 66.

; 'M•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
¡
1

'~LA VOZ DE GALICIA"
ES EL PERIODICO DE MAS CIRCULACION EN LA REGION GALLEGA

'.
1

,

.

.

.

La l' o.'1 de Galleta recibe extensos tele1aramas de Madrid con las últimas noticias.
º
. .
ºb
é
r
La Voz de CallCla rec1 e por tel gra10 y
; publica en el mismo día en la Coruña la

¡

¡

Habana, marzo 30 de 1896. -El Secreta- ¡ lista general de los sorteos de la lotería.
rio, Delmz'ro Vt'eües.
La Voz de Galz'cia publica interesantísimas novelas en forma encuadernable y de
Centro c,.zlfego. -Secct'ón de Jns/rucáón.
-Libros donados 'para la Biblioteca de esta gran tamaño.
Sección.
PRECIOS DE suscRIPCION: La Coruña, al
Por D. ] esús . R.odrignez Lopez, Sócio de
una peseta.-·Provincias: trimestre,
mes,
honor de este Centro.
r Ligeros apuntes sobre las supersticio- cuatro pesetas. - Ultramar y Extranjero,
nes de Galicia. »
trimestre, nueve pesetas.
Por don Víctor López Seoane.
Corresponrnl en la Habana: D. Isidro
r «La sangre como prueba de las cansas
criminales.»
Castro, San Rafael ooo. Los Puritanos.
r «Revisión del catálogo de las aves <le
Andalucía.»
···················•···········••··············•••····
1
«Aves nuevas de Galicia,)) ilustrado con
Imprenta "La Universal," de llulz y Ilno. San Ignacio 15.
l varias fotografi.as.

LA TIERRA GALLEGA
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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BOS Y IOYOA\
C:R:FE RESTRURHNT

DE

CER1.l1=rSIO

FR1=rC~

GALIANO ESQUINA A REINA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO

~4

ESQUINA A SAN JOSE

FONDA, RESTAURANT Y

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA

POSADA

EL JHRDIN

MONSERRA TE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
I-I:AEANA

Inmenso surtido ele Joycrfa fina de todas claseR, efectos <k fa11tasfa y muebles en general, que se realizan 1\. precios fo ln1 losn111eute barntos.
Se compra oro, platn., brillantes y muebles de todas clasc1'. Se
hacen trabajos de Platería y Relojerfa.
·

En cs~c gran e~tn liirci 111 irnt o rnrnn trnrá n sus fuvorrcednrcs torio lo 111'.~ jor pcrtcn<'CÍ!'ntc n.l rnmo. Exq1118Ítns Yin ns gallegos y ele los 1n1•joree. <le las rle'!'IÍS nnc1011es.
Servicio inm<'jorable, nme.bilid11rl ron el huesped y Cllmplarencia en tocio cuantos.e dese'-"

PRECIOS CONVEtiCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALl::S PARA FAMILIAS.

COMO PROFESOR DE

SOLFE0,

C~NTO

Y

PI~N0

CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO

Df MADRID , EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME
CRISTINA NILSON,'' VIOLINIS.TA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.
Contando con algunas horM libres, he resuelto dedicnrlns ~In. enselfanza. de mC1sica y en11to por los mejores métodos modernos y en lns condiciones má.s Yentajosns pnrn. las alunmas.
Desde hoy ofrezco á las sei'ioritas de la Habana mi nueva Academia en la Calzn.du. cll'
San Lázaro nll.mero 122, de 1á3 p m loa Mártes, Jueves y Sábadoa.-Precios Módicos.

VINO DEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparilla núm. 34, accesoria.
.
Be invitd á los aficionad,,11, de paladar y gusto, sobre todo á. los que 11ean gallegos, á que prueben est~
vino, de la mejor clase que produ~n la.11 famosas viñas del Rivero de A vi a. E3 del propio cosechero, el cual
se.h& traalad·adú 6. la Habana deseoso de que se ronozcan sus prudu<'tos, en la seguridad de que, una vez conoculos, no podrf.n Llenos de obtener gran mercado.
Por sus ct1ndioio·n es natura.le~, flete vino excede al mejor Burdeos. Ln. Pureza es tal, que desafía á tocio
t.nálieis. Colúr intenso, fugancia exquisita de uva. Hay vino blanco imperior y 200 botellas de rico tostado
de ocho afios, Véndese en bocoyes/pipas, media~ pipas, cuartos, garrafones y botellas.

DE

..A.'lÑTONXO T.E.J:LLO.

Ttlléfono núm. 1722.

Concordia núm. 182.

HABANA.

COMADRONA F'ACULTATIVA.

Ofrece á su clistinguidn. clientela. y deml1s
sefioras, sus serYicios profesionales, y habitaciones esper.inles pnra asistir esmeradamente PAR•ros, ií precios
módicos.

HABANA.

~LA CRUZ ROJ, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

LA TJ EltRA UA LLJ..'.:UA.

8
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1 ~
LA PLOR DE ES~Alf!LLO
.ii.
1 llf1 Gran Depósito de t11bacos, cigarros y ¡iaquetes de picadura todas marcas, con
concesiones r1ne las fábricas de mltl
¡
M. PEREIRA Y COMPANIA
!
1 ~I~
GRAN ~~~~~~ ..~!A~~EYL~~~.~~~ -~~ _P~ADURA
1
f

~e

!I

igna~s

t

¡
l
1

111

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO NO 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

tabR~03,cigHrros

Completo su·rti1lode
·Y piC.t1lura que del.aliamos é. iguales precios que las fábricas.
Vegigas riel Xorte• para la cooserYación di:l t11baco. Bay-Rum
Agua. dt! Quinll y Agua. 1le Verbt!Ul\ i 111 portudas rl ir1•ct11111ente de Sa11 to Domin~o, artículos éstos i nrlis pensables para el t.or.!ldor.

t

'f

¡

'IP..

ii -<

11

Unico Depósito ie 103 tan afamados cígitrros-t!ibacos, Fl Mapa de Cuba. Llum e mos Ja atención den u estros favr.recedores húcia.
que detallarnos al precio de 30 r.eutavos libra.
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LA. SBGlUBIDAD
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~~JOYERI~.
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piracluni suelt11 LA MALAG UENA
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ROPH Y MVEBLES·lf.c
DE

lt

FERMIN

i

"'jlll

¡itjl¡¡~~-" flt,. i!Olt~ ~1.'811-!llM t

cm "SAN RAFAEL"
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RAMoN GoNzALEz.

.~

¡
= En esle bien surtido establecirnieui to encontrará el público todo lo me-

SENRA

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

-

1i

Sortijas, pulso~, candados, pren d e d ores d e oro d e 181n·1 a tes con )Jl'l·11 an tes
= y demás piedras preciosas.
!
Relojes de oro de señoras y caballeros de los ·mejores fabricantes.
=
Chales
y mantas de burato desde me d'ia onza lrnsta oc l10 onzas.
1
Ropa hecha y muebles de todas clases.
¡
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tarna·ño mediano. que
= venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
Hay leontinas de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.

i
t

1
,

¡=
¡
!
~

~
~ J·or perleneciente al ramo·, pose1'do de tt

~ una gran confitería y variado lunch~ :
: esquisitas cenas y vinos de las meio- !
'lri
"
~ res marcas.
t=

¡

S

i

~

!
~ Pl{ECIOS CONVENCIONALES :
¡
¡

¡
¡
·------------------------·------------------;
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1OFICIOS NUM. 13.

~~~~,,

~ ~~ COSECHEROS.-ORENSE• .. ,

!

',S

1 ~111-I~PORTADORES

SAN RAFAEL 19,
ENTRE AGUILA Y AMISTAD.

i

Juan ~~~~!~!Is~~nHIH

~

TELEFONONº397.

,,

DE VINÜS GALLEGÓs----~

;

-Y-

111

1
¡

l¡I~ g ANTIGUO rnPORTADOR DE l\IUEBLES, 1
i
SILLAS, MADERAS FINAS,
i

1
Propietarios de las tan acreditadas marcas uSAN LAZARO.,» uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,n
i1i c<VEIRA
D'O ML.•
y RIVEIRQ,,, Se detallan en cunrlcl'~)las y Garrafones y 8e lleYnn á domicilio,
garautlzando
pureza.
Q,,

MU

t

~

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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;

~

MOLDUUS YCHAPAS DE TODAS CLASES,

"'-'

5
~
5

AGUILA

117.~HABANA.

.
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AFORES CORREOS F R A NOESES
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
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Los vapores de esta. compaf'11a efectuarán el siguiente itinerario:
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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i OTERO
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y 1~ de ca.da mes.
Loasefiores empleados y mllitnres obtendrán ventajns en vinjnr por eHta línea. Recibe cn.rgn. pnrn
toda. Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga pura LONDRES serií ent1·egadit en l 7 JJIA8
Flete ·s¡ milJa.r de tabaco.
Para más informes, impondrá.o, Amargura 5, sus con~ignatarios.

B ri d at, M o nt' ros y Compañía.
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Salida. de la. Habana para Veracruz, los dfns 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa, los ~
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FOTOGRAFIA

San Rafael 32.-Teléfono 1448.
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:Gmn taller y salún de fotogrnffa. y pintura, ~
HABANA.
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f.- <lonclc se exhiben t0<lns las notnbilidadcs euro- :
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y f'TT!et·i'cniins.
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Se hacen primorosos trul.:>njos con nrreglo íí los
últimos adelantos del arte. Sus Oleos son justa- ,
mente admirados por todos los inteligentes.
IJC,'tº.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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. ~ LA::M:FARILLA 22, (ALTOS)

i: lida.dEsta.
especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debí-!
general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
1~

1
Posee propied~des t.)11icus, debido á. las excelentes quinas que entran en su eomposiciOn, propieda- :
Hacen pagos por cnble Y giran letras 11 corta Y
1 des dige~tivas, debida. 11. los jugos pepsicos que forman pa1·t.A dA él: y un9 poderosa fuerzn. reconstitu- ~ largn. vistn. sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva

¡ yenteHa.Base
que le d4 una sal de hierro facilmente.asimllable por la
de venta en la Farmacia de su autor.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tambien se prepa.rn. pur el mismo autor la. dentina infalible con la que se salvan todos los niños
durante el periodo de la dtmtición.
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~.· York y demás plnzns importantes de· Francia,
~ Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- '111
drid, todas las capitales de provincias y pueblos
~ chicos Y grandes de Espafin é Islas Baleares Y :
si
M Canarias.
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ARO 111.

Habana 19 de Abril de 1896.

Núm. 118.
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secuencia en nuestros rivales, por que
no hay nación que no reconozca ya como una regla vulgar de gobierno, neARA todo pensador ha de ser un cesaria para establecer y consolidar las
problema de soluci6n difícil la relaciones internacionales, que las prácactitud observada por los Es- ticas deben ajustarse á los principios,
tados Unidos con España en ya que de otro modo, y faltando esa im_
las actuales circunstancias, Y si no su- prescindible harmonía entre el elemenpiéramos de antemano cuánto influye to doctrinal 6 constitucional y el guberen las determinaciones políticas de nues- nativo, no es posible inspirar simpatías
tros vecinos cierta vanidad nacional, de á los pueblos, ni ofrecerles garantías de
que gustan hacer alarde como campen- seguridad para sus intereses.
Realmente no hay manera de explisaci6n á otras dotes de raza de que carecen y en que se pre5entan inferiores carse que una naci6n que apenas· vi6
al pueblo menos glorioso de Europa, de estallar en sus dominios una revol nci6n
cierto que habría motivo para maravi- separatista se apresur6 á sofocarla, vallarse de su conducta para con no~otros. liéndose de todos los medios, aún de los
Comienza por llamar la atención más reprobados por el espíritu de huen esta actitud agresiva que adopta manidad, sin admitir iútervención nincontra nuestra nacionalidad, e~ la enes- guna extranjera; ahora, que otra naci6n
ti6n cubana. la antinomia que existe amiga suya, España, la nación descuentre los principios á que la gran Re- bridora de su territorio, se encuentra en
públz'ca debe su constitución y su estado iguales condiciones, y es, como ella lo
de prosperidad y los ptocedimientos que fué, víctima de otra guerra separatista,
emplea de algunos afios á esta parte pa- se crea no sólo con derecho á intervenir
ra hacer prevalecer lo que enfáticamente si no á fa·¡orecer á los insurrectos, rellama sus iniciativas.
conociéndoles honores y prerrogativas
En efecto; es cosa bien extraña y ~an- que no merecen, y tratando de evitar
to como extrafia, incomprensible, que que les impongamos el condigno casuna nación qne sólo pudo constituirse tigo.
merced á las ideas de unidad, predicaCon semejante política de doblez,
das lo mismo durante el doble apostola- ninguna sociedad ha llegado á un estado de Washington, que el de Lincoln, á do de completo florecimiento, ni sus
tal punto que sin esas ideas no se hu- progresos han sido estables ni positivos.
hiera jamás hecho perdonar su rebeldía El dicho vulgar de que los valientes y
contra la metrópoli, ni hubiera puesto el buen vino duran poco, . puede aplifeliz término á la guerra de secesión, carse perfectamente á los pueblos que coni llegara á llamarse como hoy se 1la- mo los Estados U nidos se las echan de
ma Estados-Unidos de América; haya , matones y no perdonan medio de buscar
cambiado tan radicalmente de conduc- 1 camorra á sus vecinos. Como esos penta que no proclame ya, ni apadrine, ni dencieros, podrán gallear un afioó veinte,
persiga otro ideal que el de la separa- ó un siglo; pero al fin vendrá un día en
ción, como si de él pt1dieran derivarse que los humillados, los ultrajados, los
iguales ó parecidos resultados á los que ofendidos hagan causa comun, y se conella obtuvo y obtuvieron después Italia, cierren y conjuren para dar al traste
Alemania y algunos otros Estados, que con sus arrogancias.
por haber realizado esa unidad son
¿Quién sabe si no les espera mejor
grandes·, fuertes y poderosos.
destino á los yankees?
Y es más extraordinaria esta inconPor eso, si es tiempo aún, debieran

l

ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de despacho de 8 á 10 de la_mañana •
La correspondencia se dirigirá. al Administrador

meditar en las consecuencias de sus actos, calcular el quebranto á que les expone su inícuo y fementido proceder
con España y detenerse en la resbaladiza pendiente porq ne vienen caminando desde ·que aprovechándose del estado
de guerra en que se encontraba Europa,
compraron al gran debelador de Estados, Napoleón I, la Luisiana por 3 millones de libras esterlinas.
Y si por acaso hubies~ que buscar en
un móvil análogo la explicación de la
antinomia á que nos hemos referido, los
Estados Unidos debieran ser francos y
colocar sobre el capitolio de Washington
un cartel que diga: "Se adquieren territorios por asalto y traicci6n, y á costa
del decoro nacional." Así no engañarían á nadie y mucho menos á los que
está,;_ dispuestos á defenderlos al precio
de su sangre, como tendrán ocasión de
observar si se obstinan en su ciega y
desatentada aventura.
Pero, seamos claros: ¿engañan á alguien los Estados U nidos con sus procedimientos cartagineses?.
Ni siquiera á sí mismos. A la vista tenemos un semanario azucarero de
N neva York~ en el cual se afirma que
la subida en el precio de este artículo
por consecuencia de la menor exportaci6n que viene haciendo Cuba desde
que empezó la guerra, ha ocasionado
un perjuicio á aquel comercio de 30
millones de pesos. Otro periódico inglés
inserta una carta de su corresponsal en
Boston, en la cual se dice que asciende
á 40 millones la pérdida sufrida en los
Estados U nidos por la paralización de
envíos de m~quinas, aperos de labranza
y demás objetos de ferretería á las plazas de Cuba, desde Marzo de 1895.
Unase á ·esto el quebranto que han de
sentir los yankees en sus intereses si
el acuerdo del comercio de esta isla,
respecto á no admitir productos norteamericanos, se lleva adelante y ... vayán
sumando los beneficios que les reporta
su perfidia.

2
LA TIERRA GALLEGA
·······················································~···•••1••·······································································································

Y menos mal si, llevadas las cosas
más lejos, por resultado de su choque
con Españ.a, no tienen que lamentar el
fraccionamiento de su nacionalidad, la
restituci6n de sus usurpaciones y un
protectorado europeo, como necesario
correctivo á ·-su escandalosa soberbia.
Porque para los pueblos~ como para
los hombres, hay una justa y vengadora Providencia.
------·~··

EL CAR NA VAL DE LA MANlGUA
A

comedia que eligió por teatro los

• ~ fértiles campos de Cuba, se halla ya

!

eran necesarias tantas fuerzas. Con media
docena de desalmados montados en burro y
provistos de nna caja de fósforos, pue<le
cualquier saltimbanqui recorrer toda la Isla,
<lejando tras de sí un reguero de cenizas y
des ven turas. Par:i. nada de eso se necesitan
generales ni armamentos. Con patas y fósforos se consigue todo: todo lo que son capaces de conseguir las turbas de incendiarios
que merodean por los campos de Cnba.
¿Q11é pasto podrá dar ahora á la imaginaci?n tísica y calenturienta de sus h ttestes, el
m1serable cob~rdon que haya de conducirlas
á Oriente? Antes existía la perspectiva de
la Habana y bien podían arrostrarse las fatigas consiguientes de la guerra: ahora no
queda más que las abruptas sierras de Santiago de Cuba, inhospitalarias y desconsoladoras. ¿Qué nueY''~ ficción pue~e inve1_itarse? Después de v1s1tar la Meca sin pract1car,
las abluciones ni orar ante el sagracio Zancarrón, no cabe en lo humanamente posible sostener el engaño por más tiempo. Los q ne
esperaban algo de huestes doblemente miserabies, mandadas por 1111 rnfian sangllinario
pueden ir volviendo sobre s11s pasos y aprestarse en compañía de la masa neutra ele! país,
¡ paya levant~r b prottsta que acelere~} tér: mrno de las 111fa1111as que vienen cometiendo: se en los desolados campos de Cnba.
!
Porque no es prnclente el lamentarse cuan; do se puede hacer algo más enérgico y efi1 caz para terminar la guerra.
A ese carnaval de la manigua debe acer! cársele el miércoles de ceniza.
¡
juAK A. FREIRE.
·
i
.7e..._~.
'.

en el último acto de su representad6n escénica.
Esta proximi<lad del desenlace pudo haber::>e adivinado desde que las· huestes de
Maceo y Máximo Gómez penetraron 211 la
provincia de la Habana. Nada más facil qne
invadi~ el t.erri~orio Occi~ental de la Isla.
En la 11nagmac16n fantást1ca y degenerada
de las huestes insnrrectas, pudo hallar cabida
la :falsa presunción de tomar la Habana por
asalto. Todas los faticras terminarían al llegar á la capital de Ctfba. Era muy probable
que las bandas ele música salieran á las afueras de la Habana, á recibir á los insnrrectos, quienes entrarían en la población pi:sando sendas de flores. Había entre las lrnestes de Maceo algu.uos negrazos qne ya creían
hallarse sentados en la poltrona de la Ca pitanía General, haciendo la felicidad del país,
EL GAITERO DE PENAL TA.
entre las bocanadas de pestilentes tabacos, ;
y los repetí.dos sorbos de aguardiente de 1
A la escritora española,
caña.
Sofía Unsanova de Luto8Pero las hordas llegaron á las puertas de
ta\\·ski, residente en
la Habana, sin que pudiera vislumbrarse
VAH.SOVIA.
11ada de lq prometido á su salida de Oriente.
1~ENG_ o el honor .de presentar á usted,
Músicas, flores, abrazos, credenciales, tao-ar- ~
J
11inas y aQ'ttardiente, hallábanse en sus ~-es~ senora, ª 1 gaitero ele Penal ta, el
"
G_
mismísimo gallardo gaitero, elesPectivos depósitos, ".J para obtener tales ar- crito por Curros :Enríq nez, q ne perso111. fica
tículos
era necesario pa!larlos
antes. La de- la alegna
~
.
'""
y constituye las delicias ele la
cepción debi6 de ser horrible. La venQ'anza
.
"'
mocedad,
q
ne
anima las romerías regocip
debía seguir al desengaño. El robo, el in- 1os .fiadciros, acompaña
las procesiones, asis·cendio, d asesinato y la violación no foé ya
,
te a bodas y bantizos, ·c nra la morrdía, conmás que la demostración de su despecho.
curre á los fchones, y annncia al pneblo
¡Mis~ables! Llegar á las puertas de. la
gaUego el comienzo de las fi.P-stas con la AlHabana y no tocará ·ellas, equivale á firmar b
d
,
ú .
,
una patente de cobardía. Aqnel fanfarrón t ?ra a, 1ª m si ca m~.s pop u 1ar, mas es ponque se titnla GP-neralísimo del ejército liber- anea que se oye en ierra orensana.
tador, n0 tttvo aliento$ más ·que para enga- ¡
Déndesd'6 Lérez lixeiro
ñar á sus huestes. Díjose que había nn~erto:
ás veigas qu'o Miño esmalta .
¿De vergüenza? ... Lo que puede asegurarse i
11011 houbo n'o mund' enteiro
es qile si no ha muerto no debiera morir de
mais arrogante gaitero
resultas de ningún balazo. El plomo es dequ'o gaiteiro de Penalta.
masiado noble para matar· víboras, y bien
Sempre retorcend'o bozo,
pueden fabricarse balas de estiércol paia ¡
erguida sempr'a cabeza,
acabar. con m1 bravi deg~i:ierado.
¡
daba de miral-o gozo.
Pud1era haberse adm1t1do, en buena es- '
Era un mociño · · · ¡qué mozo~
trategia, que se rel111yera el ataque de ninera unha péza · · · ¡qué peza~
guna poblaci.6 n durante el tránsito de los
Calzón curto, alta monteira,
bandoleros, en ·s u excursión carnavelesca de
verde faixa, albo chaleque
0riente á Occidente. Era necesario ecunoy-o pano n'a faltriqueira,
mizar municiones. y energías, reservándolo
sempre n'a gaita parleirn
tado para un ataque decisivo.
·
levaba cfourado fleque.
Pero llegará la vista de la Habana sin
Non houb' home mais cumpriclo
disparar un solo tiro, y huyendo del encuenn-o mundo, de banda á banda,
tro con nuestras tropas, era enterrar una
nin rapaz mais espeliclo,
c.a usa que desde el primer día debiera de hacon mais riqueza vestido,
llarse muerta y que solamente pudo tener
nin de condición mais brancla.
vida en media docena de cerebros desorganiEl .gaitero de Penal ta, tan celebrado, y
zados, y en algunos millares de seres perdi- el gaitero de Ventosela, tan enaltecido, redos para la causa de la civilización y de la sumen en Orense todos los éxitos obtenidos
histeria.
y t?d'.l la popularis1acl al,canzada P.ºr el pasLlegará la B:abana . despues de. recorrer tonl rnstrumento a traves de los siglos y de
más de 200 leguas, sufriendo las consiguien- las generaciones.
tes fatigas, y no atacarla muriendo con glvEn Galicia la gaita es un artículo de priria, ya que no se podta vencer, es propio so- mera necesidad ¡ fuera de Galicia el único
lamente de seres criminales, maldecidos por remedio para desterrar la ntorrz'íí.a.
las ·g eneraciones de todos los tiempos.
Cuando el regimiento infantería de CnenPara hacer lo que se hizo hasta ahora no c::t, número 27, nutría sus filas de reclutas
1

1

1

.

1

1

gallegos, se observó que la tristeza dominaba á los quintos en los primeros meses de
~a vida militar, hecho que se repite constaatemente al abandonar su familia, su casita, su vaquiña, su aldea, el campanario
de sn iglesia.
. Llegó á noticia de la reina reo-en ta v supo que la gaita era el gran lenitivo á Ía ansencia de la terriña, y á los breves días la
augusta ·d ama donó al regimiento una parlera gaita, construída en la Coruña, artísti' co obsequio de la virtuosa madre del rey.
Y, en efecto, la gaita hizo prodio-ios ter.:tpéuticos, como los hace en Buen~s Aires,
, en el Brasíl, en Montevideo, en Méjico, en
Chile, en el Perú, en Bolivia, en Cuba, en
Lisboa y en todas las colonias galleo-as existentes en Europa y en América, ta~ numerosas y tan emigradoras como .si.is compañeras las catalanas.
Los gallegos sienten un amor indecible á
sn familia, á sn hogar, á sn iglesia y á la
tierra natal. Y ,tl separ::trse del objeto de
· sns castos amores, nacen las nostalgias, q\1e
se traducen en Aln-ln-laás, composiciones
impregnadas ele profnncla melancolía, compnestas por el pneblo y al pueblo dirigidas,
cantares que llegan al a~1nc:t y hacen .1.lorar. ..
Para conocer y aprectar los regoctJOS galaicos, así en el campo como en el hogar,
no hay otro barómetro como la gaita. Allí
donde se encuentran la gaita y el tamboril
y donde se ven en el ejercicio de sus fu11ciones musicales al gaitero y · al tamborilero, allí reina la alegría, el contento, las más
h?nes~as sa;:isfacciones de 1a, ".ida, ~11~ ;111pieza o va a empezar 1a e 1as1ca '.llf1zetra,
baile verdaderamente señorial; allí se oyen
ó van á oirse las canciones más inspiradas
qtte tienen el mismo ritmo que las italianas y que celebran tanto los músicos y críticos alemanes.
La gaita no so1o es 1111 g;:an consuelo par~ la gente ~~llega en ias labores de la p~z,
srno un ahc1ente poderoso en las operac10nes de la guerra.
La bravura de los soldados. gallegos, ensalzada con g-ran encomio por lord vVellin2·"
~
ton en sn célebre proclama de r813, se debe
,
,
f
l
·
no solo a sn naturaleza · ruga y resistente,
·
,
no sólo al inmenso canño que tienen a la
1
d
d
·
patria e:-;pañola, <1 011 e· escansan
parn
, 1
· s1em,
pre sus antepasac os, s1110 a a gaita, a ese
·¿
·
á
instrumento pastoril, cuyo ~0111 o amma •
1
·
l
11
'
1
los combatiente~ ga a1cos y es eva a a
·
d
b ' 1
victoria, arrollan o cttantos o stacn os se
presenten en los campos de batalla y stt¡ friendo con resignación heróica el hambre
' y la peste ell los campamentos y en los hospitales de sangre.
La gaita en Galicia es la música del
pueblo.
Cnando usted oiga en Polonia, la tierra
natal de sns hijos, cantares rnsos, modelos
de melancolías, rec•ndará los aires gallegos,
tan sen ti.dos y tan armoniosos y las ca11~iones galaicas, tan propagadas en la capital
de España por una actriz incomparable,
María Gtterrero y el barítono celaaovense
Cástor :!\iéndez Brandón; cuando usted oiga
á los súbditos del emperador de todas las
Rnsias las composiciones qne ha dado á conocer, con gran éxito en nuestro país, la Capilla re.:tl, i·ecordará la gaita, la gaita de la
terrtiía, aqnella gaita de la que no acertab_a
á decir el gran poeta Ventura Rniz Agm' lera:
si canta ó si llora,
y de la que aseguraba Rosalía de Castro:

11

:
non canta, que chora. ·
· La gaita galle~a, según la feliz expresión
. de Lamas Carvajal, es un
'
·vago concerto que trae o vento,
que fire as cordas do sentimento,
eco el' o ceo, coro de amor,
voz dos espíritus anxelicales,
.
arrullo brando cl'o curazón.
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de$~~~~---~-~------~·
1 '. ~~i~~ han sufrido comparativamente poco

y no
1nemo- dad
ria al benemérito Juan Migt~ez, ~ai!ero de nea?o, siei~pre '¿~º~tarÍ~ª:: ~~c~d~~¿~ ~ ~~~
Ventosela, y á su esclarecido d1sc1pulo el capital líquido dispon.bl l $ 6
gaitero de Penalta, eleva~o á las altas cimas números redondos, cift~a ~u~ ~cr:Ji t~~? fl~~
a.el arte por el estro poético de Curros En- 1 reciente estado de esta instl°tuá(m crallecra
nquez, que estái; aliinentando el fuego s~- y los importantes progresos que ha ~btei~igrado de la mú.;1ca popular; recordar la gat- do en muy pocos años

Xei~a~ºiJ¡;:~:=.·:h:iii:. ,~~~!i~ºs ~t::.t

3

1

1

: I 1 r
: nec~~ ~cr~r\ª~~n~en\e dcoi~p~endk al lleJª{' la
, .o- . 1
. r:s a ª.r os en ermos e an; i~~~~~in~ozspgal y lo luce. presdntd ª\general
:
. , , ~mpos, qu1e~, . es e t~ego. }o

11
1
0
tri~:w;·i ::r~ª~.171:11~~di~¡ :~s iú: ,;~~:.~ t;: ,iErn~~t!!~~~rz~;1is:; :tá~!~;;~~~'~i~E~

erges Y onso a ga o, que se inspiran en 1 ltcitac10n á los señores comisionados autes
e
·
E t ·
· ·
las
]la gaita y ndo aludidos y á la Junta Directi.va en ejercicio . .
consignar e nom re l ustre e a autora e !
d
·
·
Follas Novas, ]a dulcísima é inolvidable ;
·~-. ª. 1~ compete:~~e autonzac16n, pues han
Rosalía Castro de Mnrgnía, sería injusticia i
EL OUERPü DE SANIDAD MlLITAR
EN OITBA
~,x1stte1o
fuerte~ ~ntereses local~s qne quenotoria.
:
11
1~an q.~1e el hospital permaneciera en una
La gaita no está llamada á <lesa arecer de ~ ~
- ~
sitna_cion que e.s la peor que hay en la Isla,
Galicia. Si algún día, lo que no~s de pre- (r.' ~U L corresponsa!, ei: la Habana del po- considerada bajo el punto de vista sanitario.
su~ir, desapareciera la gaita de la terrz'ña
~ popular penad.te<;> de Nueva York, , Preveo un verano m.al san~. Con tantos
se desvanecería la esperanza, se entibiarí~
. TVorld, Mr .. )Yilham Shaw Bowen., ; sol~ados faltos. d~ achmatac1<?n un cc:mbio
el entusiasmo, parderíamos al o ue cons- publtca en este penod1co un largo telegra- ¡ d~sfavora.ble <;mgrnad? por la influencia del
tituye el alma y la vida del p!ebl¿ alleo-o. ma dando cuenta de. una e1:1trevi~ta celebr~- : cl1111a e,s rnev1~able; siendo mi temor.el que
• •
.ct'a ti·e e á o-al
'dg d i::.
da con nuestro qnendo amigo é ilustre pa1- . ll~g~1e a desanollarse la fiebre amarilla rer:. a V 1vtr 1a Vl a e 1as
E
s D c ,
F
,
'
t
1
, t
.d, .
11
Gall
ideas, de los recuerdos, de las santas tradi- sadno; ] ~cn~o. Sr. ·a· ..:i el\1s~lr.eo dernand~z Lo- ' v1sN1enc o c~1t·acder _ep1 e11l11co.
ciones. Desde la infancia nos regocija la sa a, e1e ne ': am au .i itar e esta isla, y
o ,neces1 o ecir que rnremos todo cuangaita ·el gaitero nos acompaña en todas 1
d~ cuyo trabajo, por ~a unportancia que re- t~ este en nuestro poder para conservar la
fiesta~ familiares.
'
as viste Y porque confirma algunas noticias vida al soldado: Nunca l:a estado el ejército
· por nosotros adelantadas en este semanario en Cuba tan bien atendido con elementos
¡Ay, gaita cánto te quero,
: acerca del es.tado ,ele salud del ejército, n~ de curación .como ahora.
cánto te quero, gaitiña,
que;emos pnvar. a nuestros lectores.
Hay ho.sp1tales en los principales centros
miña xoya, miña brux a,
"Véase lo que dice l\fr. Bowen:
de poblac10n de la Isla y han sido habilitamiña meiga, miñ'amiga....
ccHe celebr~do una interview con el señor , ?as mnch~s casas particnlares para recibir
Como dijo Alberto García Ferreiro.
· Los~da, Sub1spector General del Cnerpo de : a los. hencios y enfermos en puntos com•
•
•
•
¡ Sanidad Militar del Ejército de Cuba refe- ¡ prend1clos en el territorio de las operacio¡Bendttasea la gatta 1. ¡Paso hbre al g~itero! ! rente á, la s~lu? de.las tropas. ? s tu~a per- ! nes. H_e visto que los barra~ones techados
MoDESTO FERN Á N D E Z Y GoNz A1,Ez.
~ona . muy dist111~n1da en la pen111s.1~la esp~- 1 con. hoJ~S de plat~no proporc10nan u~ bnen
Madrid, 1896.
nola, correspondiendo s u graduac10n mili- . abrigo a los heridos y enfermos mientras
------·~: ta r á la de Sargeo.n General en el Ejército ; esperan ~a oportunidad de ser trasladaqos á
· de los Estados U ni dos.
· nn hospital.
NOS ALEGRAMOS
: En el tiempo transcurrido desde que lle- ; . ~stoy · abundantemente provisto de me--i gó á Cnba, en noviembre último, ha lleva- : dic111a~ Y cuento con un cuerpo excelente
. do á cabo una verdadera revolución en la : de oficiales de sanidad. La fide lidad en el
A ~omi~ión nombrada por Ja Junta ; práctic.a de los servicios,médico quirúrgico~. ¡ cumplimiento del deber de estos últimos. la
tllll~JI Directiva del Centro. Galleg~ par~ : I~med1atamente despt~es de ~t~ llegada d~c.1- ! demt~es.tra el }~e.cho de h aber mnerto. qurn~ entender en los trabajos relativos a : d16 trasladar el Hospital Militar del viejo : ce m~d1cos uu h tares de fiebre amanlla en
corrección de los errores numéricos desliza- edificio, .con un siglo de clnración, imprea- ¡ el últ11no ~ño.
dos en la ~ltima M emoria social, publicada nado de gé rmenes infecciosos, qne existe : El S nb111spector Ge neral señor Losada
en Febrero próximo pasado, le ha dado ci- situado en la parte más insalubre de la Ha- · acaba de res tablecerse de una enfermedad.»
ma á los mismos de un modo encomiásticos bana, á ·Un ventilado cerro qne está cerca · Nada añadiremos á las anteriores líneas.
emitiendo sobre tan delicado asunto un lu- del Castillo del Príncipe en el exterior de ; porque la in tervitw .es r igorosamente exacm!noso inform~ que honra á sus autore~; la ciudad; habiendo sido también el prime- ; ta en todos sus detalles, com~ no sea que
1
as1 fué reconocido por b Jnuta mandataria 1¡ ro en separar los enfermos de fieb re amari- : las refo rmas hechas por e1a1n1. .11...ente operaquien, como muestra de gratitud, acordó por 1 lla de los otros pacientes en los hospitales . . ~or Y sabio higienista militarof1 tt1ditrc0, .perac~a.maci6n otorgar_ á tan disting:uidos coManifestó el señor L~sad.a que, ac t ual- ¡ fecta me.nte acogid~s por la ~pinión )~ :1. de
m1s10nados, los senores Lama, Vtla y Velo mente, la salnd en el e)érctto es exelente- halagado por este exito el senor Fernande:t.
un merecido voto de gracias, tanto por el Los partes recibidos d e los diferentes esta. 1 Losada planteará en breve ot ras que acaba
término de su inteligente labor, cuanto por blecimientos de la Is la, algunos de los cua- ; de est udi ar dete nidamen te y que están 1laque en ésta han sabido harmonizar los rigu- les se han recibido con n na semana ó más ! madas á obtene r no menor suceso.
·~-·-----rosos principios de la justicia con el severo de retraso, debido á la fa lta de comunica- i
y minucioso exámen de la documentación ciones telegráficas, arroja n nn total de 5540 ·
IRONIA.
económica y las múltiples comprobaciones 1 casos de enfermedades, herictas é inut ili da- ~
Nndn si' ni l'N' lH.'1'110 (h- m i \·it[n
de sus resultados para de esta snerte alejar : des, por causas diversas, en 1? de ma rzo, en
<lt~t l'ri o r ií la fr ehn Pll <¡ lll' n :wier11,
todo error de su trabajo, logrando para él ~ los 110,000 indi vídnos pe rtenecientes al ·
n r I'l'C'llt' rdo ni ~ 0 <(ll l' ~ e nu· hil'icr.1
la garantía de la perfección.
: ejército regular. L as enfe rnie cl ades reinan con:-u tt :1 a lg una s ou 1·e rlli \'t•n i1la.
Comprende una parte del informe que : tes son: fiebres palú dicas y afecciones de la
iS ncí, ¡rne:o;, en la forma C'~t nblerillt1
~- llegul' á rdnd mny01· d e Jn m:rnet'<l
nos ocupa, un minucioso extracto de Caja, 1 garganta y los pulmones, con algnna fiebre
com o, p or lo ~omún , ll e,?,"Ll C'nalquicra
correspondiente al año social de 1895 á 96, amarilla, principalmente en Santiago de :
tiue n o enem•ntrn moti vo3 que lo impida
cuyos resultados totales son idénticos á los : Cuba, Manzanillo y puertos de la costa del
R esulta , por Jo tanto, cine ganada
tengo, dc;.;de har ~ tiempo, mi <'xi;.;tcncia
que figuran en el que se halla unido á la 1 noroeste. El Hospital general en la Haba- ~
hn.stnqnc arnb c- , nl tin , Oios::;íllic cnúmlo;
Memori'a; un estado comprensivo de TODOS ¡ na, contiene hoy 1568 enfermos; en tre és- .
y, no ob5hrnte cr rtezn tnn prnu!Hln
los gastos ocasionados por las obras ejecuta- tos, 35 oficiales; existe11 249 casos qni r úrgi- ,
nfirmo <le mi Titla, cnn concie11cin,'
que , igual <1ue mnrhos, m e la Yo~· µ-nnnmlo.
das en La Benéfica, un «Balance General" cos, incluyendo á los heridos, y hay 19 con :
AnEYEF1::.
en el que se demuestra <lel modo más ex- fiebre amarilla. Es indudable que algunos '.
presivo la legítima situación del Centro, y de estos últimos contrajeron la afección en ;
una lffé de erratas» para salvar las que con· el antiguo hospital, donde aún· se hallan 1 ~~~!!!!:'!!!~_!!~~~·····•••••••••••••••••••••••••••••••••...
tiene el texto de la Memoria.
600 enfermos próximamente, estando ya
LAS CUATRO HERMANAS
Para satisfacción de los socios pertene- instalados en el nuevo hospital del Prínci- ·
cientes al Centro., en primer término, y de pe más de 800.
cuantos tienen interés por su mayor auje,
En nna quincena todo~ los pacientes ba- :
después, cumple á nuestro deseo consignar bían sido trasladados al nuevo hospital, qne i
que del aludido uBalance Genera-1», resulta: está construido, según el sistema norteame- !
que el capital activo asciende á $z30.888,6r ricano, con pabellones. mode.rnos.
.
.
Las enfermeda<les ~nfecc1o~as , . especial- :
oro y $r7.666,4r plata, y. el pasiyo á pesos
78.668,72 oro y $8.425,47 plata, resultando mente la fiebre a1:rn:·1lla, estan aisladas en :
una diferencia líquida á favor del Centro el nuevo establec11111ento; y en todos los · La segunda peregrinación ele Arca á
de $152.219,89 oro y $9.239,94plata.
hospitales (le la Isla se aisla asi1~1ismo , ac- Santiago, con objeto de visitar al Apóstol
Ahora bien; suponiendo por nuestra tnalmente, esta enfermedad; siendo esta c?mpnesta de 45 parroquias, dió un con~
cuenta que ya por la depreciación que ha- nna práctica enteramente nueva.
t111gente de ro.ooo almas, y foé organizada
yan sufrido las propiedades, ya por los gasNo ha habido un número tan grande de por el párroco de Arca, don Andrés Seoane.
tos que puedan· habérsele acnmnlado con- heridos de bala, ni tantos cortes de sable )7
Algn11as personas ceri·aron sus tiendas
venga deducirle al capital líquido la canti- machete como se ha snpuesto: nuestros sol- con objeto ele asistirá la peregrinación, qtte
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hizo su entrada en aquel pueblo á las once vi:jo Cernadas, atravesándole el corazón y i
1

•

de la mañana.
dejándole cadáver.
;
Las parroquias de que se componía la pe- ¡ E} juez de instrucción,acompañaclo por el .
regrinación, son las siguientes:
¡ escribano de semana, fue al lugar del su- ·
Arzúa, Santa María, Arca,, Andrade, 1 ceso.
. .
. .
Santfago, Bando, · Barna, Bud1ño, Bese- 1 El hom1c1da está ~etemdo.
ño Burres Barciela Cornados Calvos,
A consecuencia de nn balazo que reCi;ces, Ceb~eiro, Cerdedo, César, Carballal, cibió en la. cabeza, falleció d.ias. pasados. e.n
El Ayuntamiento de Vivero, en sesión
Castrofeito Dombedán 1 Enquerentes En- la parroqma de Encrobas, dlstnto mumc1- <linaria celebrada ultimamente, acordó aprofesta, Fo)a~e, Fáa, Fer reiros, San M~med, p~l de Cerceda, (Coruña) el paisano Fran- bar las bases propuestas por la Comisi6n de
San Vensimo, Castra-Conzar, Lamas, Lou- cisco Fraga.
.
seno para llevar á cabo la instalación de l.a
reda, Lojo, Lardeiros, Lema, Medín, NueEl autor del atentado fné el convecmo luz eléctrica en aquel pueblo, con las mod1veftte11tes, Prevediños, Pantiñobe, Pma, del finado, Jos~ Rama Mato.
ficaciones siguientes: ·
Pereira, Qttión, .Riveira, Sabugueira, Tóro,
Desde l~s prnn~ros momentos abandonó
1? Que el tiempo de duración del conTurces, Unidos de Ri_veira, Vi~o y Vilar. ~a p~r.roqma, tem1endo caer en manos de la trato sea como máximo el de 15 años.
Asimismo concurrieron la ilustre Her- justicia.
2? Que el número de bujías que el conmandad del clero de Quión, la del rosario
Dos sujetos que habían tomado hos- tratista ha de suministrar cada noche, sea
de la villa de Arzúa y de Lojo, con un es- pedaje en la Algalia <le Arriba (Santiago) el de 1400; con la obligación de instalar
tandarte de aquélJa, la del Carmen de Lou- han huído de la casa, escapándose por una r200 en Vivero, 150 en Cillero y 50 en Cureda con otro, las asociaciones del Corazón ventana y llevándose algunos efectos, sin bas por el precio anual de 3000 pesetas.
de Jesús de, Bama, y más parroqui~i> con pagar nada de lo qne debí~n.
3? Que los pag~s se harán al contrarisotro estandatte, la magna Congregación de
Uno de ellos es de Mell1d.
ta en monedas comentes, ó papel del BanHijas de María de Fojanes y Vilar, con el
Fué capturado en Arzúa, 1111 sngeto co de España, cnya circulación admita el
guión de la misma y ~l estandarte del Ap.ós- que á la salida de misa clel domingo disparó Estado; y
tol Santiago de Nnevefuentes; y también un tiro sobre otro joven de aquellas cerca·- . 4~ Que los aparatos de instalación sean
fos distintos grupos por sexos y estados con nías, á quien le entró el proyectil en la ! del mejor sistema conocido.
estandartes. .
.
garganta..
.
.
,
Por el Jttzga<lo instructor del partiLos peregrmos foeron á pie y entraron
Dicen de la Esclav1tncl (Santiago) ¡ do de Mondoñedo se convoca á todos los
por la Rua de San Pedro. A esperarles. ft~é que hace varias noches apare~en muertos ¡ accionistas y pose~dores de obligaciones de
m~1chagente hasta San Mayeo~ y S~f1: .La- muchos perros_de aquellos vec1nos,,presen- ¡ la Compañía anónima Electricista Mindozaroyentr:iron cntonandocant1cosrehg10s~s tanda todos senales de extrangnlac10n.
: 1iz'ense á una junta ó reunión, para ponerse
y dando vivas, llevando estandartes al11s1Algunas personas creen qne sean muertos de acu'erdo y proceder al nombramiento de
vos. En la Catedral :ntraron por la her- por algún lobo que vaga por aquellos con- 1 administrador judicial de la expresada Commosa pue~ta del <??radetro, donde la espe- tornos.
pañía, con las facultades que se le concedan
raban vanas comlSlones.
En Santiago se abrió una suscripción , y sean precisas para el buen desempeño de
Se ha verificado en Santiago una iniciada con r.ooo pesetas por el prelado, ! sn cometido y conveniente seguridad y utimanifestación escolar que resultó imponen- para construir un edificio con destino á la 1 lidad á los intereses de la misma.
te. Fo.r maban parte de el~a escolares de humanitaria institución de las Siervas de
Próximos á terminarse los trabajos
todas las facultades, del ~nsti~uto de se~un . Jesús.
.
de replanteo para el ferrocarril minero desda enseñanz~ Y del Semrnano, precedidos
Los estudiantes de Santiago tratan de Brabos al puerto de San Jnan de Cobas
de los resp~ct1vos esta~darte~.
de abrir una suscripción, no excediendo la (Vivero), cuyo recorrido es de 12 kilómeSe organtzó la mamfestactón en la plaza cuota de ro \..:éúlitnu5 · nara construir una co- · tros D. Ricardo de Llano se anuncia á las
de los Literarios, colocando ante~ d.e poner- rona de ·bronce y col¿,carJc: .;uLi.·~ . la lápida 1 per~onas .que deseen -contr~tar l.as obras de
se en ma~~ha una corona en la lap 1da con- de rei:t1erdo al Batallon Li terano. .
¡ explanac1on, que pueden pedirle cuantos
memorativa del batallón escolar compos-if. f\!os es:riben de~<l~ Ares '"]tte la ca~a ¡· datos precisen para optará la subasta.
telano.
.
.
,. _ . . qt~e habita .el jttez ir:nn1~1pal,. don .Anton10 ¡
~0t;iunícannos de .varios puntos .de
Ya ~n. marcha la mamfestac1ó.n, .rf!~:'rnó V1lar, ha s1do reclt1c1da cemzas dias pasa- . la provmcia que las lluvias de estos dtas
]as pnnc1pales calles qt~~ · ~::,taban cua.Jadas dos á las doce de la manana.
vinieron á calmar la ansiedad de los labradode gente c~n objeto de verla pasar.
.
El incendio, que fné casual, dnr6 nna ho- ; res, justamente preocupados con la pertinaz
Los mamfesta~tes ~aludaron á las ~uton- ra escasa.
.
: sequía, que de continuar algún tiempo, hudades Y. se. detuvieron ante las redacción de
N? ocurrneron, afortunadamente, eles- . biera perjudicado notablemente el mercado
los periódicos.
.
.
gracias personales.
! de cereales.
Dttr~n~e el tra)~ect<:_ se d1e~?11. mces~nte':ª.se conocen los i10~11bres <le las
El Juzgado nnrnicip~l de Riba<leo,
mente 1':_ivasl á Espana, al Ejercito Y a Cu- pob~es v1ct1111as que han perec1d? en el nan- · se constituyó en la Cova del Hombre debaba Espanola.
, .
frag10 del fo.lucho ccSan Anton10,)l en Mu- 1jo de ]a casilla de carabineros del punto de
En nna
las calles del transito fueron gardos.
.
.
: la Farola. procediendo al levantamiento del
plantadas pnn~ero .Y. quema~as despuésd
Patr6n, Ant~n10 D:_us Sab10, casado.
cada ver de una infeliz mujer, conocida con
bander~ de los Estados Um os Y otra e ª · Manuel Pere1ra Yanez.
: el nombre de Balbina, que había servido en
República Cubana (¿?).
.
b d
.
Francirco Carrera, casado y co11 tres pe- . el lugar del Carrancón, Barreiras, y que se
Los restos de las menciona as an era.1 queñnelos
.
h
'd 1
fueron cubiertos de fango por multitud de
Severin~ Zerbelo soltero
: supone aya ca1 o ªa mar.. d C b 11
'~
En el ptmto enomma o« ar a osn,
mujeres.
.
.
.
D~1~11an Pe~re1ra, casado, seis h1Jos.
, del municipio de la Mezquita fué hallado
Antes de disolverse la mamfestac1611 se
Feltx Fernandez Casal.
d
h
b
'
1 ca a vera·l·
·
d"
·
e1e un · om acti"cadás
re.
pronunciaron
1scursos tan ve 11ementes. coJesús Diaz
Rey, fogonero de la arma d a. ! e D
por el Jnz·
d
'6 ·
· d
á
·
· 1
e 1as 1 1genc1as pr
1
mo patn ttcos. .
.
~u vm a est _en ctnta y e que a nn
a<lo munici al, re~ulta que la muerte ha
p
l d'f to era el vecino
Desd.e el comte!:lzo al final de ella, ni un no de pocos anos.
g·¿
1
· t an t e se a 1ter6 e1 ó r d en.
N"1col'as F ernanuez
, .J
S anc 1iez. L e que- s1
G a·- y que
so1o ms
d o casua
G · e ·1 nnNavarro conocido
Todo el pueblo de Santiago ha aplaudí- dan mujer y cinco hijos.
1
e 1tªd ttl ma,
regono
sobrei;ombre de
do la cordura y corrección de los manifesRoaelio Fernández Rodriguez, soltero.
:;! .0 ªRª :omarca con e1
·
~
·
.
d
.1. rznta
ets.
tantes.
Luis Blanco Camzo, casa o, con cuatro
éd
t
En el mercado último cdebrado en hijos.
.
, "*;- . Se. ha firmado 1a opor una. c u 1:
la ·Coruña, en el campo de la Leña, se cotiJuan Martinez Castelle, soltero.
a~1;ih~tona para e~ arreglo parroqmal de 1
zaron los cereales á los precios siguientes:
José Mier IJiaz, deja mujer y cuatro hijas. d10cesis de Mondonedo.
El ferrado de rnaiz á 3 pesetas el de ce«Parr,oquia de Cerbás». -Ramón Allegue
Dentro de poco se celebrará ante la
bada á 2'75, el de habas blanc~s á 5, y el López, marinero de la armada, casado, tres Comisión t;>rovinciaJ, la subasta de rsg2
de ce11teno á 3' 50.
hijos.
metros cúbicos de piedra para co11s~rv~c1 n
Dicen de la Coruña que dias pasados
Juan José F.ernández, soltero.
d~l afirm~do de la carre.tera P! ovtnctal de
se ha cometido m1 homicidio en el Alto EiPedro Rodnguez Velo, c~sado.
j V11lalba a Ba~m~nde, baja el tipo de 9.995
ris (Oza).
Jesús Montes Gon.zalez, tiene padre y ma- \ pesetas y 90 centimos.
José Barbeito Antelo, conocido por Man- dre, soltero.
Uno de los dos .salm_o_nes p~scados.e11
tiñan, jovenzuelo de 18 años, después de
Han fallecido:
esta temporada en el no Mmo fue vendido
una reyerta habida, no se sabe porqué, <lisEn la Coruña, don Fernando García Ro- por 20 dnros á la casa Andrade Cot~t?, en
paró una pisto: a contra un anciano llamado driguez. don José Snarez Pasandín, doña comandita, <le Oporto, la cual lo destmó á
José Cernadas Ponte, que contaba setenta y Bernardina Berzaba Bárcena y don Antonio la exposición de Joannesbnrg.
cinco años.
Lopez Mantiñárt; en Ferrol, don Arturo
Por consecuencia de denuncia ingreLa pistola era de las que tenían puñal, y Montero y- Lago; en Puentedeume á edad só en la carcel de Mo~forte un.a acomodada
el Barbeito viendo que los tiros no habían .avanzadísima, el conocido por O vello Ma- familia de la parro~}l~la ele Rivasaltas, por
hecho blanco descargó un golpe sobre el reto, marirtero de profesión.
sospechas de complicidad en el robo perpe-
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trado hace diez meses en casa del señor cura de la citada parroquia.
Con tal motivo encuéntrase en la ciudad
· del Cabo el teniente fiscal de esta audiencia.
Noches pasadas ha sido robada .p or
unos desconocidos la iglesia de San Miguel
de Marcelles, Monforte, en la que penetraron por la sacristía.
· Los ladrones se apoderaron del contenido,
que se supone era pequeño, de fas boetas de
las ánimas, de San Antonio y de la Vírgen
del Rosario, que hicieron pedazos füera de
la iglesia.
Lo grave en todo esto es que los ladrones
han profanado las sagradas formas contenidas en un t'op6n de metal.
El fuerte temporal que se <lejó sentir
en Vivero durante la semana última derribó parte de la plaza de toros.
Ha sido ya provista la notaría vacan1:~ en Castro Rey (Lugo) por jubilación de
D. 'Manuel Basanta.
Fué nombrado para servirla D. Antonio
'Rovillard y Sagastizábal, acttt~l notario de
Samos, quien queda obligado á satisfacer
al Sr. Basanta la penstón vitalicia de 800
pesetas anuales.
Han fallecido:
En Lugo, D. José del Rey Parga; D. Manuel Gerpe, D. José Almargo y doña Juana
González Llorente; en Vivero, D. Manuel
Hevia y Dávila.
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notable embellecimiento de aqnel

~spaña

circunst~nci8:s

estarán en
tan propietas para choques 6 descarnlamtentos como
En el punto denominado Fores, del la de Redondela.
limítrofe municipio de Canedo, tres deseoFué designado D. Victoriano Encinocidos dieron el alto á un labrador, maltra- nas, director de la Escuela Normal de Maestándole y sustrayéndole I.Ooo pesetas que tros de Ponteveclra, para que en representallevaba.
· ci6n del Estado formalice la escritura de
Nos dicen que en la carretera de las cesión ofre~ida por el Ayunt~miento d.e
Caldas fué asaltado por nna cuadrilla de la- aq~1ella c:ap1tal,para laconstrucctón dt::l ed1drones la casa taberna de Manuel Salgado. fic10 destrnado a la Es~uela Normal de MaesDespués de violentar una puerta, merced ¡1 tros Y de Artes Y Ofictos.
á lo 9ue penetraron ag.uellos en el d~spacho l
Hn esta capital se suscitó una ruidode. vinos, y robar el dinero .que hab1a en el sa reyerta entre los vecinos de Poyo, AncaJÓn de una mesa, pretendier?n . abusar de drés González y Francisco Arias, recibiendo
la esposa del Salgado y una s1rv1enta mal· ¡ este último un balazo en el brazo derecho.
tratándolas.
·
1
El a<Yresor se halla en la cárcel y el
~1 general Molt6, á Stt paso para la 1 agredid~ en el Hospital.
soruña prometi~ á l,os señor:s Alcalde y i
Se hacen gestiones para conseguir el
Gobernador, destmar a esta capital, la guar- cobro de las 500:::> pesetas concedidas al sinnición necesaria tan pronto como se instru- clicato de viticultores de Verín para trabayan los reclutas qne han de incorporarse á jos de extinción de la filoxera.
En· la parroquia de San Pedro de
las filas en el mes actual.
Nada menos que tres bachilleres en Gonnoso (Villagarcía) se ha constituido una
Artes son los de~ignad~s J?Or el Cóns1;11 de 1 sociedad de auxilios mút~os de ganadero~ ..
Guatemala en esta provmc1a, Pª\ª ~ervir de
Ha poco se celebro con gran regocijo
ayuda de cám~ra a los ti:e~ ~n1111st~ros .ele i por todo el vecindario de Junquera de Amaquella República que se dmg1eron a él 111- ¡ bia la inatt<Yttración y colocación de la nue,.
teresándole esta gestión.
va ~ampana~ en la torre de la Colegiata.
Entre la Merca y Montelongo inten- 1 El arcipreste Sr. D. Csátor Velo cele.bró
taran noches pas~das ~saltar al,conductor de ¡ la misa, y al templo acndieron in1imerables
la correspondencia de Orense a Ba~de.
j fieles de la villa y putblos comarcanos.
El ~onductor, sacando u!l rewolver, .se , La campana costó 5.855 reales, que fo~defe11d16 de los dos desconocidos que le die- ; ron ya satisfechos al encargado de fundirla
ron el alto.
·
1 señor Valdés, contribuyendo con
un donaTerminó en Orense el novenario para tivo de mil pesetas el boticario de Junquera,
impetrar la terminación de la guerra de D. Ricardo Morais, y cubriéndose el resto
1 de la cantidad con
la caridad del vecinCuba.
. Recibieron la Sagrada Eucaristía más de 1 dario.
2.000 personas.
·
El J11zg-aclo de Ginzo en virtu<l de
Ha sido nombrado ecónomo de Pai- . de1rnncia presentada en el Juzgado muniHa sido detenido en San C!odio, por la zás, don Abelino Castro Fernandez.
cipal de Blancos, instrnye diligencias con
Guardia Civil de la Rua (Orense), el dueño
La subasta del alumbrado eléctrico motivo ge la profanación de una sepultura.
del café y tienda de ultramarinos de aquel
en Carballino le ha sido adjudicada al ingePor las dimensiones de la losa créese que
punto.
-niero
industrial
señor
Laforet.
contenía
el cadáver de un niño.
Él delito que se le atribuye es el de poseer
He
aquí
las
escuelas
vacantes
de
esSe
ha
encontrad?,
un puñal ensan_g~entabilletes del Banco falsos; con algunos·de los
que se le encontraron pagó unos jamones ta provincia y que se han de proveer den- do, pe~·o no aparec10 el menor vest1g10 del
cada ver. . . ,
, .
que comprara á un vecino de la Rua y que tro de poco en es ta ca pi tal:
Elementales
completas
de
niños:
la
de
La
op11110n
sensat.a
supone
,que
habra
sido
éste á su vez daba á los Sres. Casanova y
Hermananos, en pago de vides adquiridas Ginzo de Limia, con r. rno pesetas, y Va- \ devorado por ttll a1~1111al carn1voro., .,
longo y Acebedo, con 6 25 .
La sepultura tema poca profundttlad,
por él ·en los viveros de dichos señores.
1
Incompletas
de
niñas:
las
de
.Beariz
y
PePor el puesto <le la guardia civil de
·
Dícese que el detenido se dedicaba á reureiro
de
Aguiar,
con
275.
'
la
Guardia,
ha sido capturada la vecina de
nir dinero para emigrar del país, huyendo
De niños:. las de Albergnería, Jnvín y la misma, Catalina Soto Alvarez de 80 años
de las resultas de un proceso á que estaba
Sande, con 250.
de edad y sn hijo Saturnino Diaz, de 15,
sometido.
Mixtas
las
de
Sadurnin,
Parada
y
Leboque estaban reclamadot por e! Juzgado de
Se le ocuparon varios billetes de 25 pesezán,
con
275
pesetas,
y
las
de
Prado
y
RioTtt~' ·
tas y uno de mil.
b6,
Asadur,
Gendive,
Aguas
Santas,
NoLa O'Uardia ci vil del puesto de BarY continúan· los atentados contra la
celo da Pena, Ordes, Solveiras, Rand1n y <Yas descub~ió el cadáver de un niño, víctipropiedad.
~la de un hor rible pa rricidio.
Han sido talados varios pinos en una fin- Niño qa· Aguia, con 250.
De
temporada:
las
de
Humoso
y
Prado
El cuerpecito foé encontrado bajo el sueca de don Adolfo Castro de Cortegada.
lo de la cocina de una casa, donde había siCabalas, con r25.
Pronto se colocarán las campanas en
Han fallecido:
do enterrado por su madre.
la torre de la capilla del Asilo de Ancianos
En
Orense,
don
Domingo
Lage
RodriLlámase ésta Paulina Bargueño, Y es sol·D esamparados.
.
Los jornaleros se proponen festejar con guez. doña Carmen Rey Martinez, don Ma- tera. Se cree qne dió á luz al niño en uno
una ~alva de bombas la terminación de las uuel ·Morodo y Alonso, don Antonio' Picado de los días del último Carnaval~ Y mató lueobras, por no haber ocurrido desgracia al- y Picado y don Bartolomé Borrajo; en Ri- go al recién nacido apretándole con una cinvadavia, doña Teresa Montes y don Juan ta el cuello para ocultar su deshonra.
guna.
Dominguez.
La desalmada parricida ha sido presa y
El juez de Carballino regres6 á l.a
puesta á disposición de la autoridad judicial.
capital del partido, ·después de haber practiDicen de Redondela que Constante
cado diligencias en m1 pueblo del ~yunta
Alvarez, el presunto autor del famoso crimen
miento de !rijo, donde á consecnenc1a de la
de Cebeiro 1 está gravemente enfermo.
explosión de un cartucho de dh}amita falleTendido en pobre cama, flaco, amarillenció el niño Manuel García.
to, ojeroso, inapetente y con la vista ~xtraLa infeliz criatura se hallabajugando con
viada, inspira compasión á cuantos tienen
una bomba explosiva que al estallar le proocasión de ver1o.
dujo la muerte, destrozándole · las manos Y
Con motivo de un choque de trenes habientregado ya á la Junta de
parte de la cara.
do en Redondela y otro que estuvo próximo CaridadSedelhan
Hospital Elduayon, de Vigo,
Dícese que varios vecinos del Aynn- á ocurrir, un colega pontevedrés se ocupa los últimos muebles y efectos donados al betamiento del Barco de Valdeorras; conside- del pésimo estado en qne se halla el tu,nel néfico establecimiento por el Sr. Marqués
rándose agraviados, presentarán una recla- de los Valos y lo mal emplazada que esta la del Pazo de la Merced, y cuyo importe asmación contra el reparto de líquidos y aleo- estación de Redondeta.
.
ciende á 25.000 reales.
boles últimamente confeccionado en dicho \ El túnel de los Valos no ofrece todas las
El meeting escolar celebrado en el
municipio.
seguridades debidas y su reparación es urteatro de Pon tevedra no careció de im porSe hallan ya terminados algunos gente 6 inmediata.
,
cuadros de los jardinillos que se están ha-1
Respecto al otro punto, hay ma~ de una tancia.
En el fondo del escenario destacábase la
cíendo junto al puente de las Burgas, (Oren- razón para asegurar que pocas estac10nes de
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criptos en aquél y no dndamos lo harán en j dolencia, qne al fin tnvo tan desdichado degran número toda vez que pueden filiarse ; senlace.
hasta por dos meses, si les place.
i Descanse en paz el que en vida snpo ser
tan cumplido y cristiane caballero, y reciban sus hijos y to.da· sn familia la expresión
Con objeto de atender á su quebrantada de nuestro más sentido pésame.
salud, ha salido para la · Península nuestro
querido ·amigo y conterráneo el Sr. D. Manuel Salgado, secretario que ha sido duran- . Ha 11~gado á .e~ta capital el Su~ii:spec.tor
te mucho tiempo de la Sociedad de Benefi- · de Samdad M1htar, nuestro d1st111gmdo
cencia de Naturales de Galicia.
paisano el señor don Jusfo Martinez.
Vivamente deseamos su restablecimiento.
Le enviamos nnestro entnsiastn saludo.

trtisma ba11dera· que los estudiantes del Instituto ostentaron cuando la manifestació11
de las Carolinas.
Hablaron los escolares Roig, Mezquita é
Iglesias y el Sr. Saiz Armesto.
Se dirigió un telegrama al Sr. Cánovas
protestando contra los Estados Unidos.
Quisieron luego los estudiantes celebrar
una manifestación, pero no les fué permitido.
Hallándose pastoreando ganado en
térmir.os de Touro~a (Baltar) Fabiana L6pez, la golpeó brutalmente con un sacho su
convecino Domingo Rodriguez.
Las heridas son de pronóstico reservado
según dictamen facultativo.
El Juzgado de Ginzo instruye el correspondiente sumario.
En la comadancia de Marina de Villagarcía se ha recibido un oficio del vice
consula<lo francés en Vigo para que se <listribúyan 200 .francos y varias cruces de plata á los indivíd'Uos que han contribuído al
salvamento de ]m; pasaJ·eros y cargamento
del vapor Don Pedro, naufragado en las
costas de Corrubedo el 27 de Mayo del año
último.

*

El lun~s, 2o, sale pa,ra la Península nuestro _aprecia?le co 11 terraneo el Sr. -~. Juan
Ran~ P~~sidente que fné del Orfeon Ecos
de r.:alwa, Vocal d.el Centro Gallego Y
· Prestden~e de !ª s.ección de Recreo Y A~or
. no del mismo rnst_ituto, y _:;i la actualidad
. sm:gento <le la 6-~ compama del Batallón
Ui bano.
_,.
.
. .
¡
Dese~mos al Sr. Ra.no 1111 feliz viaje Y
, todo. genero de prosperidades en la madre·
t
Después· de la religiosa ceremonia flté ob- ! pa na.
· sequiada la numerosa concurrencia con ex- :
CENTRO GALLEGO.
quisítos dulces y refrescos.
:
Los Sres. Salgado de Caldas remitieHacemos votos por la felicidad <le la :
ron con detino al Museo Arqueológico de neófita.
esta ciudad, un miliario 6 columna ·c onmeScrvlÚo de Quintas para la prúxima semorativa romana, dedicada al emperador
. mana.
Valerio Constantino.
·
BENEFICA.
Se hallaba formando parte de unos sopor~ PARA LOS .HERIDOS: -La Sociedad C?ral :
Inspectores: D. Adolfo Lenzano, D. Juan
tales en la calle Real de dicha yilla.
1 Gallega. pros1gue haciendo. los preparativos
.
necesarios para el gran festival, proyectado Lopez Diaz, D. Agustín J. Balseiro. ·
Han fal1ec1do:
.
por la misma agrupación y que se efectuará
Vocales: D. Manuel Pérez Ardá, D. José
En Pontevedra, D~ Ursula Vetga, D~ Ma- en uno de los g-randes teatros de la Habana Iglesias Gómez.
ria de la Gracia Fernán?ez, D1: Manuela á beneficio de los inutilizados en campañ,a.
Habana 15 de Abril de 1896.-El SecreSuárez Chas; en San Miguel del Campo 1 Mientras dos habilidosas clamas, bajo la tario.-Luú varela.
(Caldas) el-Sobrestante D. José M~ Berros. : dirección -de una notab1e maestrá de ]abores, bordan el tiuevo estandarte que ha de
>-~~·
i estrenar ese día la Sociedad Coral Gallega,
HOTEL DEL COME!CIO
N O T 1 C 1 AS LO C A L E S
el infatigable maestro Chané ensaya los coDE
: ros «Glori~ á España» y t{La Caridach qne
Ha comenzado en esta capital el alista- : deben cantar al unísono, formando un her"- 1(tfj ~ 1
t'll
M
"'
miento para la forrhación de un batallón ; moso conjunto, cuarenta señoritas alumnas U: ~ 1 . /6 ~ l--BJ
lAl
@
que llevará el nombre del General Pando ! de la Escuela Normal de Maestras, unidas á
y que debe operar en Santa Clara.
: las señoras que componen la Coral.
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
Excelente es. el pensamiento gue sir~<: de '\ S~pase asímis1~10 qne el programa se fnt_·base á l~ creación de est~ orgamsmo tmhtar mara con otros numeros_11? menos. atractiEste hotel está situado en el punto mA-s céntrico
y múlt1.ples los beneficios que está llama- · vos 1 tales como una poesia de la ilustrada . de la población y próximo á todas las dependencinp,.
do é. prestarnos el importan.te servicio que señorita Suceso Luengo, leída por nn ami- del Estado, teatro, muelles Y paseos pfiblicos.
según nuestros informes, habrá de tener á go nttestro; üna dificil con1~osición musical
Ha.y h:tbitaciones espaciosas pura familias, Y el:
·
d a a 1 ptano
·
·
·
· servicio
es. esmerado.
su cargo.
ejecuta
por una cierta
d1stingm.
.
Dadas las actuales ci.rcunstancias y la da prqfesora, etc., etc.
.
Con ~bJeto de .que los. ;,asnJ.eros no sean e~pJot~~narcha que por desgracia llevan la~ co~as,
.Nos consta también qne esta patriótica , d~s Pº 1 • 10 ~ ~~t~ios Y c~i~.u-lOJes,_en en.da IJ~bitnclo~
1mpónese á no dudarlo la deten111nac16n F t N · · l
-'
t 1 · ]
· · h,i,y un,i t,u ir.~ impresa, ,teeptnd.i por el 81. Gobc1'.
_. ,
.
.1es a acwn,.l s~ia pue~ a .)ajo os anspi- nador que evito. toda cluse de abu~os.
del mayo1 número posible de zonas de cult1- c10s ele las Antondacles, Sociedades de Be\ ' 0 · d 1
b
·a 'd
t
"6 " , t
1
fi · ·
., .
-"1 1a 11e ·a(1a
e os ntpores trenP-s y coc es 1os
vo y una dec1 1 a pro ecc1
Jefes de E1erci to 1 l\Ia- d epen d.
' cargo d e 1os eq
' lll-·
.
1 1a. cu.sn se b acen
· n1 a es as1 por
· d da ne
· cencia y Recreo,
·
- tenºtes (e
f uerza arma da que garantice
a
regu
an
a
nna
Volnntanos
y
Bomberos
i)or
ct1\·o
.
.
l
t
d
·
.
J
1
·
,. 1
1
.
,
~'
. - , pajes y n.tie1H en cuttn o or enen 1os vrn e1·os.
y b uen 6r den de 1os ~ra bajos y a a vez as motivo sera fecunda en resultados y dejara
vidas. de los que las ejecu~en.
recuerdes perdnrables <le sns i1iiciaclores y COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA
As1 lo ha pensado el digno general Pan- dé la Coral Ga1leaa.
HOTEL DEL COMERCIO
do, y de ahí la organización de esta nueva ·¡
;:,
REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66.
unidad militar que con otras fuerzas, si se
-necesitan, será el guardian de la vasta zo- 1 . En un semanario reo·ional de esta ciudad ~~·...··~~~~!'·••••••••••••••••••••••••••••••••••._'!
na de cultivo que en la rica jurisdicción de 1 encontramos una soli~itnd deseando saber
"LA VOZ DE GALICIA"
su mando ha establecido, proteg'iendo su el paradero de don Ramón Ramos Camino,
defensa por numerosas torres pe~fectaniente natural de Santiago.
ES EL PERIOOICO DE MAS CIRCULACION EN LA REGION GALLEGA.'
emplazadas e~ puntos estratégicos para el
Co? nn señor de es.e mis.1110 nombre y
.7 .,,.
,
. .
•
fin que se pers1.gue.
.
. . apellido, natural de la misma crndad de SanLa T de (raltcw recibe extensos teleEl reclutamiento de voluntarios mov1h- tiO"o tuvo íntima amistad un respetable · P-ramas de Madrid con las últimas not1c1as;
h
'
. al. repett'd o bata 11'on, ~·º amigo
za dos, con destmo
nuestro _p or los .años 74 y s1:bsigni~1:- · o La Voz de Gahda recibe por telégrafo y
solamente se lleva á cabo en la Habana, Sl- tes Pueden pasar los 111teresados a adqumr .
bl'
1 .
d'
1 c ornna
- 1a
"é
S t Cl
M t
. ·
,
.
,.
pu tea en e mzsmo za en a
n.o t am bt 11 en an a ara. y
a anzas, mformesa Espada, núm. 15, esqmna a Con- : ·.
ª
.
·
.
,
s1endo de esperar en sn virt.ud, que n.o cordia, donde darán razón completa del pa- lista heneral de lo.s .sorteos.del.a lotena. ,. .
obstante el gran número de paisanos mov1- radero del referido indivíduo.
La Voz de Galwa publica rnteresantls1li~~dos que han pasado ya ~ · prestar sus serPregunten ·por don Juan Dorado.
mas novelas en forma encuadernable y de
v1c1os en campaña, se tenmne en breve pla·
gran tamaño.
zo la organización de este nuevo núcleo.
Tras larga y penosa enfermedad ha fallePRECIOS DE suscRIPCIOi'i: .La Co.rnña, al
Una de las habitaciones de la planta baja
e
ido
en
la
parroquia
de
Santa
Sabina
(San.
mes,
nna peseta. -Provincias: trimestre,
del Centro Gallego, es el punto designado
para tomar nota de los indivíduos que de- ta Comba) nuestro excelente amig? don '. cuatro pesetas. - Ultramar y Extranjero,
seen pasar y formar parte del simpático bata- Manuel Bustelo, per~ona mny querida de ; trimestre, nueve pesetas.
llón al que le :.;irve de honroso nombre el a pe- todos cuantos le con ocian y trataban, por sn i
C
H b
D I ·d
orrespon~a 1 en 1ª
ª ana: . · st ro
llido de un esclarecido y pundonoroso ge- irreprochable honradez y laboriosidad.
Hada largo tiempo que nuestro infortu- · Castro, San Rafael 000. !:os P11ntanos.
neral de nuestro Ejército, que tan encomiásticos servicios viene prestando á la cansa de nado amigo iba todos los años á tomar las . •_..~'!._•••••_._._~~'!'!.."!~!!..~!'!!..._.__.-.-.!'~-..-.-.!'·.!!·-.~~!'~~._._._..!!._~-~
.
.
. ~
España en Cnba, y en su consecuencia allí aguas de los minerales de Caldas de Cuntis, ·
deben concurrir los que aspiren á ser ins- debiendo á esto algún ali vio á sn crónica : Imprenta "La Unl\'ersal,·' de !lutz y llno. S:m lgnac10 fo.
El domingo antepasado recibió las ao-uas
regeneradoras del baustismo, en la iglesia
del Espíritu Santo, la preciosa niña Josefa
Emilina· del Carmen, hiia de nuestros distinguidos amigos don Miguel Fernández
Ventura y doña Josefa Guitart.
Fneron padrinos de la nueva cristianita
el Sr. D. Ramón Fernández y la Srta. Bmilina Gnitart, tios respectivamente de la recién bautizada.
.

*

1

*

j

;

*

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

!_
·

1

8 mn .
I

lil F1

Z•

1

º-

i
1
!

i

•~

LA TIERRA GALLEGA
· sBR
. P. BB~~El!l~B"l888888d88858n!
oocooooo·~aaoW••••ooooooooooono

na

CRUZ
-----.

~''º•HH<D- . o oon01roo
QDD•••••DJogoo 1Qo ¡goo
a881::::~BB~8o8º§Fldoo8

ooq~o

~Dw

88
. BílBo
otlDD · DO§

••D
.
J§Du••
º'' 00o¡;;toou n
00
DO

::JDD•••
'DlJUOO :::JODD.'J
tL.J!J D:'JDO•••••:JD 10000 DDIJOJ
IJtlDD 1
•••D!JDDD DO _,o flO

88ci8o88ci8B

O•••••••••••••••••••••••••••DO
••••••••••••••••••••••••••• ,º
•••••••••••••••••••••••••••DO
01····················••••••00
••••••••••••••••••••••••oo
ºººººººªººº
oDO OO ~º§B~DDw•••••o
00D•••••ooo1mmo
_o o::J
O!JU•••••Cl.IDO'J•OO!JOOOtl
oo¡;¡ § o!daoo•••••:::i¡;;p~1oñ
000000
ººo . e:oogct•••HDDQ~DBO.JUDl.:i
iO
BBa
A
~oBBB~a:;:::§ooo888B~B~BB
0~ 00 DCJLlw01 1• ••••:JCJODODDOODªO:..J

ROJA~~

~ -- ·

'JD•••••ao¡:;¡ooooo~or.tri:::i

BRl~~==d5o88Bci9Rb8Bo

7

-

REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS

1ºH

.-;;Íf~O/lQ;~
~ ~"~

lJ

-~~omhañíu.
l"

11 . •
~
~"

"))-;:,=¿;¡r

000 OOOODO• • • ••gDIJDOüOLl!:JD .JO
8ow nuooowaGJ~o•••••
ooarJugn-:io -oo _C_~_L_I_~_N_0_9_8_l1ABAN A_C_H_L_I7l:_N_0_·_9_8_

CD Iºººªºº
D•••••
ººººº Dtl.
IOOLJ
CODO
ºªº Oi.JOOOwüO
DuDDOQ
OODLJ m1 ;::1° 1000 '-1rll'DDDODDO !DO::J

0:..J

DO

~o

BOS Y IOVOA
C7=tFE REST:A:URHNT

DE

CERY:HSIO FRHGH

GALIANO ESQUINA A REINA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94
ESQUINA A SAN JOSE

FONDA, RESTAURANT Y

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERU YARTICULOS DE F!NTASIA

EL

POSADA

J~RDIN

MONSERRATE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
I-1ABANA

Inmenso surtido de Joyerfa fina de todns clasef-;, efectos <le· fo 11tasfa y muebles en general, que se realizan i\. precios fnlnilo:-;nme11te barDtos.
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas c>lnsef'. Se
hacen tmbajos de Platería y Relojerfn..
·

En este grnn r.~t.ahlrr.irni<'nlo rnrnntrorán s11s favorccerlnrcs lod" In lllejnr pc>rtcn<'cientr. 11.I rnmo. J~xqu1~i
tos Yinns gallegos y de los ln<'joree. rle les<lcmlÍs nacwnf's.
Servicio inniC'jnrnble, nmab1lirl11rl ron el huésped y com-

plareocia en tocio cnnnlo se ciese ......

PRECIOS CONVEl'ICIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALE: PARA FAMILIAS.

E :AESTRO CBAIÉ
OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO
COMO PROFESOR DE

SOLFE0, C:P:NTO Y

PI~N0

CONCERTISTA DE VIOl:IN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
DE MADRID , EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME

CRISTINA NILSON," VIOLINIS.TA DE CAMARA DE S. M. F. El REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con algunas horas libres, he resuelto <ledicarlns ft la ensefinnzn. de mtísica y en 11to por los mejores métodos modernos y en ln,s condiciones más Yentajosm1 pum lns nlumnns.
Desde hoy ofrezco a. las sef'ioritas de la Habana mi nueva Academia en la Calzada ch'
Sa.n Lázaro n11mero 122, de 1 á 3 p m los Mártes, Jueves y 8!1.badoa.-Precios Módicos.

VINO DEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparilla núm. 34, accesoria.
.
Be invita fi. los aficionad,,s, de paladar y gusto, sobre todo á. los que i:ean gallegos, li. que prueben este
VJno, de la m.ejor clase qu.e produMn las famosa.e viñas del Rivero de A vi a. E3 del propio cosechero, el cual
se .ha traelli.d·adú' la Habana deseoso de qu13 ee <>onozca.n sus productos, en la seguridad de que, una vez conocu101, no podrán Llenos de obtener gran mercado.
.
Por sus C!tndició·nea naturale~, asle vino excede al mejor Burdeos. La Pureza es La!, que desaf1a. á. tono
análisis. Colc..r intenso, frllgancia exquisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
de ocho afios, Véndese en bocoyes,' pipae, media~ pipas, cuartos, garrafones y botellas.

11

EL CENTtAL," ESTABLO nE CAa!UAJE~ ~E LUJO
DE

.A.NTONXO TRILLO.

Teléfono núm. 1722.

Concordia núm. 182.

HABANA_

COMADRONA F'ACULTATIVA.

Ofrece á. su <listinguida clientela y demfü1
sefíorns, sus serYicios profesionnles, y habitaciones especiales para asistir esmerndamcnte PARrros, iÍ precios
'
módicos.
~
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HABANA.

~LA CRUZ ROJ, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

LA TIERRA GALLEGA.
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LA JrlLOB DE
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Gran Depósito de tabacos,

1
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ES~AR'l!LLO

~¡~~ de;das~~~e~ xn~rlc~cesiones

~
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Teléfono núm. 360.-CALLE °nEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Completo surtido de tabacos, cigarros y picadura que det11.llamos á. iguales precios que las fábricas. • Vegigas del Norte• para. la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua de:Qnina. y Agua. de Verbena importadas directamente de Santo Domingo, artículos éstos indispensables para el tocador.
Unico Depósito le los tao afamados cig1trros-tabacos, El Mapa de Cuba. Llamamos la atención de nuestros favorecedores há.cia Ji, picadura suelta LA MALAGUE~A
que detallamos al precio 1le 30 ceu ta vos 1ibra.
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LA SElGUBIDAD
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AGUILA 209, ENTRE REINA y

RAMON GONZALEZ.
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FERMIN SENRA
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ESTRELLA
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En este bien ·surtido establecimien- =
to encontrará el público todo lo me . !
Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
jor perteneciente al ramo; poseido de
= y demás piedras preciosas.
' ; una gran confitería y variado luuchi ¡
.,.
.
¡=
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fobricanles.
~ esquisilus cenas y vinos de las mejo- !
t
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
'- res marcas.
!
Ropa hecha y muebles de todas clases.
~
!
!
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano~ que ~ PRECIOS CONVENCIONALES !
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
!·
Hay leontinas de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
~
SAN RAF'AEL 19,
¡
¡
Paragua.s de seda con varilla de. hierro y nikelada, á dos pesos.
;.
EN 'rRE AGUII.JA Y AMISTAD.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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Nuevo itinerario-. -Viajes-directos y rápidos.
Los vapores de esta compaflía efectuarán el siguiente itinerario:
SAINT NAZAIRE, _SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

Salida. de la. Hll.bana. para Veracruz, los dfas 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa, los
días 16 y_l~ de ce.de. mes.
=
Lossefiores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por ei;ta Unea. Recibe carga parn.
toda. Europa, Bu{'DOS Aires y Montevid~o. La carga para LONDRES seri\. entregada en 17 DIAS
¡: Flete 3/. millar de tabaco.
.
=
Paro. más informes, impondrltn, Amargura 5, sus con~ignatarios.
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Bridat, Mont'ros y Compañía.
.

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debilidad general, pobreza de la sangre y desor.ñenes de la nienstruaciün.
Posee prop1edades tónicas, debido á las excelentes ()Uinas que entran en su composici<m, propierln.d.cs dig~tlvas, debida Ji. los jugos pepsicos que forman part.P dP M: .Y una poderosa fuerza recoiistituyente que le dá une. sal de hierro fucilmente asimilable por Ja ecuuouüa.
Hallase de venta en la Farmacia·de su autor.
AGUlLA NUMERO 136.-HABANA.
Ta.mbien se pr~pa.ra por el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos tos niílos
durante el periodo de la dentición.
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OTERO Y OOLOMIN AS,

:
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Sucesores de 1'1Jsn.

~

San Rafael 32. -Teléfono 1448.

~

HABANA.

01

psc

n

¡

B. PIÑON y C.A

¡

n
tt
e:

h
ce
y

n

LAJY.I:FARILLA 22, (ALTOS) :=
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Hacen pagos por cu.ble y giran letrns it corta y t
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:: larga vi~tn. ~obre Lonclres, Pa.rfs, Rerlin, NuPva
~ York y demá!'.! plnzns importn.nteR de Francia, t
: Alemania y Estados Unidos,nsf como sobre Ma; dl'irl, todns las capitales de provincias Y pueblos :
' chicos y grandes de Esp~fia ó lslus Baleares Y
~ Cannrins.
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Gran tnller y salón de fotograffn y pintura,

Se hnccn primorosos trnbnjos con ilrrcglo t\ Jos
: · úJtimos adelantos del arte. Sus óleos son justamenteadmiraaosportodos1osinte1ige11tes.
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AGUILA 117.=-=HABANA.

~

'VAPORESOOR~EOSFRANCESES~

1

COMISIONISTA

SILLAS, MADERAS FIN~S,
MQLDU&A~ YCHAPAS DE TODAS CLASES.

;~
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
~
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ANTmuo rnPoRTADoR DE rrIUEBLEs, 1

Propietarios de las tan acreditndaR marcas ((SAN LAZA.RO, u ((SALTO D'O CAN,» ccENXEBRE,» ~
11VEtRA D'O MI.1..0o y RIVEIRO.n Se detallan en cuarte.rolas y Garrafones y Be llevan á. domicilio, ~
gara.utiza.ndo su pureza.
· .,,
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Habana 26 de Abril de 1896.

SE7VCJ:\'.NHRIO DE- INTERESES

Núm. 119.
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DIRECTOR LITERARIO:
C U R R O S EN.RIQtJEZ-
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ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de despncho de 8 á

10

ele la maiinna.

La corre~pondeucia se dirigirá al Administrador
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FRANCISCO AÑON
años ha que en este
mes de las flores, el más hermoso de la primavera, dejó de
existir en un hospital de Madrid, lejos de la patria que tanto amaba, el insigne poeta, con cuyo
nombre, símbolo de todos los ideales de
Galicia, encabezamos estos renglones .
El tiempo, que todo lo devora y extingue, no ha podido devorar ni extinguir la merecida fama de aquel esclarecido cantor de nuestra tierra, en cuyas.
inspiraciones palpita, llena de juventud
y de vigor, la savia de nuestra heroica
raza y el genio de nuestra gloriosa nacionalidad; antes por el contrario, cada
día parece ensancharse más á medida
que aumenta la distancia que de él nos
separa y se suceden las generaciones.
Esta supervivencia> principio de una
inmortalidad que nadie puede disputar
al poeta que supo traducir como ningún
otro en su lira las aspiraciones de su
pueblo, que amó la patria y la libertad
sobre todas las cosas y que por ellas se
sacrificó hasta arrostrar la indigencia y
la muerte en el lecho de la caridad, sin
que durante su peregrinación haya obtenido el premio y la corona merecidos;
esta supervivencia es j nsta, no solo por
que compensa al poeta muerto del olvido en que los suyos le tuvieron en vida
si no por que no es posible leer sus
obras, y especialmente sus himnos á
Galicia, sin sentir el estremecimiento
del entusiasmo y el amor llevado al delíq uio por el sagrado curnmcho en que
hemos visto la luz primera. Quien como él logró, no sólo sentir si no trasmitir emoción tau profunda por la patria, fijando tan hondamente este ideal
en los corazones, no debía pasar sobre
la tierra inadvertido, no debía desaparecer, no debía morir; y por eso Añ6n vive
y vivirá. eternamente entre nosotros, co~
mo viven y están presentes no obstante
su impalpabilidad, en la sangre de
nuestras venas y en la cal de nuestros
huesos, la raza, el caracter, las virtudes
y el espíritu de nuestros mayores.
Al conmemorar el décimo octavo atiiversario de la muerte de nuestro gran
poeta, cuanto nosotros pudiéramos decir sería pálido comparado con el siguiente trabajo, debido á la pluma del
IEZ Y OCHO

Sr. Novo y García (D. José) y qne co- ¡ ·cb, .. J Pan/asma, siendo ésta probablemenp iamos de su último libro J>or (.r'ahúa. te la ~poca de su mayor actividad literaria.
Poco duró, pues en r846, á consecuencia de
Hélo aquí en su parte esencial, ya que los sucesos políticos y de sus ideas liberales,
dificilmente podríamos encontrar obra scgnn nnos, 6 de sus deseos de contemplar,
más oportuna y más digna del ohj eto · ~egún otros, nnevos paises, fijó su residenqne hoy nos proponemos:
cia en Portugal, de cuya literatura fué admirador hasta el extremo de escribir versos
.. ~1c~1110enlrnr11011 cplixera 11 ª gloria.
portUf;!tleses
con facilidad suma. Redactó
1-:in primeiro pnsar por ahí.11
~
con Luis Rivera y Luna La Revi'.sta Pen-inTratar de los poetas gallegos que han bri- sular en castellano y portugués. En esta
llado en este siglo, y no. empezar por Añón, publicación y en este idioma <lió á conocer,
. fuera incalificable injusticia, habiendo sido r850, una valiente composición titulada O
éste uno de los más populares, aun á despe- ltimno dos povos, por la que se vi6 obligado
cho de lo que no sabemos sí lla111ar su mo- :í emigrar; con tal motivo visitó gran parte
destia crónica 6 su galvana. Ambas hu- de Italia y de Francia, yendo después á Anbieran podido perjndicar y hasta obscnre- dalucía, en donde estnvo tres años consagracer la justa fama que alcanzó, si las escasas do al periodismo. Estas ingratas tareas y la
poesías publica<las no fueran sólidas garan- enseñanza de idiomas le ocnparon en Matía de. renombre. Pocas. se conocen, pero drid hasta r86¡; entonces emigró de nuevo
muchas prodnjo y es ele notarse, annqne con y residió en Portugal poco más de un año;
pesar, que no existe hoy de ellas ni11gt11rn. esta noticia y la de que la Revolución de
colección. La única qne conocimos fné la Septiembre le abrió, como á tantos otros,
que él conservaba en los archivos ele sn nie- Jas puertas de la patria, no están comprobamoria, conservación qne le permitía algunas das; se afirma qne, tras una larga ausencia,
veces deleitar á sus más íntimos amigos, volvió á su país, es decir, á Galicia, que
recitándoles algunos versos ele los qne él te- para Añón el resto de España y del mundo,
nía por selectos.
.
significaban . poco, comparadas con aquel
La biografía de Añón es, por la duración pedazo de tierra, idolo de toda la vida que
de su vida,. corta, y por sn término, triste; llenó su pensamiento hasta que exhaló el
vi vi6 56 años; nació en San Pedro de On tes, ú 1ti1110 suspiro.
partidc jt~dicial de Muros, provincia de !~
¿No hubo para / . . ñón reeompensa proporCoruña, a 9 ele Octubre de 1812, y numo cionada á $.ÜS trabajos periodísticos, es deen Madrid, Hospital de la Princesa, calle cir, no vivió del presupuesto? Sí, siete meAncha de San Bernardo, sala de San . Les- ses escasos; siendo ministw de Gracia y J u·smes, cama núm. 20, á 20 ele Abril de 1878. ticia l\fontero Ríos, de colocó, por recomenHe aquí su partida de bautismo: «En ro de claci6n de D . Joaqufo Compaíiel, en el Mi))Octubre <;le 1812: Yo, D. Jnan Antonio Cer- nisterio de Gracia y Jrs:i~ia, y no pasó más.
iinadas, Teniente cnra de San Pedro de Desde r859 hasta r878, vivió en Madrid coiiOutes, suplí las sagradas ceremonias del mo vi ven todos los cesantes y los poetas que
iibautismo y puse los Santos óleos á nn niño no tienen otros merecimientos que el de hai>que había nacido el día anterior, hijo legí- cer versos aplaudidos por todos. Pero una
»timo de D. Fernando Añón y de D::'- Vicen- cosa es aplaudir versos y hasta criticarlos, y
i1ta Paz v Rodríguez, vecinos de Boel; abne- otra, muy distinta, es ocuparse del autor,
. i1los patérnos l). Migttel y D 1~· :Jiaría I~~sa considerarle como á un hombre que descuii>Taboada, difuntos; maternos D. Bas1lto, da los medios de satisfacer las imperiosas
i>difunto l "- Di: Pascua Rodrí!!nez, vecinos de exio·encias de la vida, porque la consagra á
i1Enti11es. Llaméle Francisco, y fueron sns enaltecerá s11 patria y darle alientos y faciiipadrinos D. Francisco Ossorio <le León y 1idad para proseguir su en vidiahle obra.
»D 1~ Tomasa Ossorio Catalán. No les aclvcrAñ6n no pasó de oficial de Ministerio, con
lltÍ sus obligaciones, por snponer las tienen
8. ooo reales, quizás porque había nacido
i>presentes. Y para que conste! lo firm? con
poeta á secas y no había hecho ningún ma))el párroco. -Francisco Ossono de Leon. nifiesto revolucionario para que lo firmase
»Juan Antonio Cernadas.,,
t111 aeneral ó i..111 particular, ni era entrome* *"
tidob ni adulador, ni pastelero, ni siquiera
:1:
Añón estndi6 teología en el Seminario de cacique ele pueblo, 1:i muñidor de eleccioSan Clemente, de Santiago, y en stt célebre nes ni había hecho una Elegía al que lleUniversidad obtuvo, en r845, el grado. ·de rnba el aato al agna, ni un Epitalamio á la
Licenciado en Derecho Civil y Ca116mco. cuñada de nn portero del Senado, ni un MaPor aquel tiempo, los p~~i6dicos santia~ne driual á }as niñas del Intendente. Solo fué
ses La Aurora de Gabcw, El Porvemr de poeta y poeta gallego: cantar era sn ~isi6n,
Galieta, El Jdúf,:itra de Galz'cin., ~1 R_ecrco y cant6 sin pensar en recompensas, 111 en la
Compostelano, y el cortJñés f!l Lc11tl1.zela, más legítima de todas: el afecto, el respeto,
publicaron mnchas poesias senas y epigra- el aplauso de sns compatriatas. Hacerle remáticas de Añ6n en castellano y en gallego, citar poesías, er<t difíci!, p~rqne, con rar~s
entre ellas 1a qne se considera más inspira- excepciones, no las creta dignas de sn au<l1<J
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torio; hacérselas escribir no era dificil, era
sencillamente impoúble. A mí se me ha
ocurrido pensar que no ha escrito ninguna
sino que se las dictaba á los cajistas. Stt género preferido era el descriptivo; describe
hasta sin darse cuenta de ello. Los tipos,
las costumbres, los encantos de nuestra tierra, resplandecen en todas sus poesías, y en
gran parte de ellas se encuentran la sátira
especial, la sutileza, la socarronería, la intenci6n epigramática, copiadas tan perfectamente del natural que, salvo las exigencias poéticas, parecen trasunto exacto de
de frases tan ri2'orosamente
Pensamientos)'
· 6 ·
. ·'fi .
1
. . . d ·. l I
1ust
n~as )G
' g 1.a . cas, ,que iacen ecdu a e ~t or: as1 es a 11crn; as1 son mue 11os e sus 11.
L os ejes
. 111
. fi ext'bl es en que giro
. , siempre
.
JOS.

¡ tivo

de la constitución de nna sociedad crea- to ele Estados beligerantes. Del efecto pro: d~ por Teodosio Vesteiro Torres, que ce1e- dnciclo en los fecleraies por tal declaración,
! braba sesiones periódicas en su casa, Estre- da idea la famosa carta que 1lfr. Sezc!ard
· lla, 7, 3? 1 Madrid.
dirigió el r9 de Junio de r86r al ministro
;
Bien lejos estábamos, en aquellas anima- americano en Londres, 1Wisler Adams, para
das sesiones, de creer en el desgraciado fin que la comunicase al .gobierno británico;
: de Vesteiro y en el tristísimo ele Añón. No en ella se e_statuYe-contra lo ante:iormeute
; sospecharía éste entonces que sn musa, casi . proclamado por- los Estados Cnidos-una
; siempre festiva, habría de producir nnas en- doctrina qne acaba de ser os:idamente in. <lechas tristes para la corona fúnebre de fringida.
aquél, y que Andrés l\Itm1ais moriría tan
Transcribamos los principales párrafos de
joven como \:esteiro.
tan curiosa epístola y veráse cómo variando
.
· .,. ~'
nombres~ .. fechas, bien merecía que nuestro
'
c
tfit
al
p
...
tt* l"
ministro ele Estado la reproduj'ese, envián01110 11o a 1 i, ,
:
g1 '" por sa ltar de la
- pluma un alegre recuerdo, aprendido de la- dosela ú los transtornados miembros de las
.
. _,, Cámaras de los Estados U nidos.
, b'
d A-, .
.· , ~ 1
ios .ef;' - .uon, , · cons1gna1100
o a 110rn,
seta
L
~
U etc
. 1os-e1tce
S e\\'arc1. "I
¡
.
_
./
.
« os 1:,stac1os
n r.
1 1 1 11
1 1 .
1
su lozana inspiración,. era1~ princi~almen!e ! ~:-~~~jso ;~Ío-~a~i~~~i c~~ } e atl1. una ie ea e e sn son toda\'Ía exclnsi\·amente soberanos ele los
dos: uno, el amor, mejor dicho, la 1dolatna ;
<:>
territorios qne ?1a11 adqnirído, y poseído larpor su tierra: otro, la esperanza para ella de :
,\l'\TE L\ 'ro1un: DE IIÉH.Cn,Es
g-o tiempo, como siempre lo han sido ... \·iun porvenir rfro y brillante. Del primero
ven bajo las obligaciones de.:! derecho inter,
. los d os versos con qne empiezan
.
- .. J-:~la torre, f'ai mil tt110~
•
l v e1e 1os tratac1os e1e 1a ('rr:i.n B,retason s1ntes1s
nac1ona
(-i,111a1iXN011 os tinkios.
estas cuartillas; del segundo hay varias mues-'!'amen hay Ynrius i11dieios
iia, ahora como antes, é insisten en qne la
tras, ·e ntre ellas los primeros cuatro \'ersos
De que fornn os romanos.
Gran Bretniia pc1111anc1.ca amiga s11ya como
-ele A (;al!'úa, 1861:
--:-.;<Hh-s 11 ª lli:-;Luria prof':uw~
lwsta nc¡uí lo ha siclo. En \·irtnd ele esos
I•: 110 x u ílg-a1· 11u1.r 1i xei ro~;
J'ui!; 11011 foro 11 os prillleiros
antecedentes la (~ran Dretaiia l'S ajena á los
uAy, dcspertu, ad.ourada Ualicia
..:\i11 os Sl'gundos: ¡aposto!
partidos y secciones de es/e pa/s, sean leales
11'0' ese sono en qu' esto.s debruzada:
-:-.\áeunos 1.l'a. eluda-Agostoá los Estados l:niclos ó no, r 11(} es dado,
uD'o ten rico porvir n alborada
;.<~u011c~ foron".'
·
uPol-o ceo engergándose vai ...
-¡Os cauteiros!
obra1td1: c11 dereclto, limitará la soberanía
de los Est:i.clos Uniclos ni conceder 11/ reroy a1gnnas estrofas de la qtte te!go por últi1wccr derNl1os, intereses 6 facultades 6. ninma composición suya, escrita en J2 de Ocgún
partido, Estado ó Sección, en co11fratubre, 1877, qne permanec1ó inédita hasta
LOS ESTADOS UNIDOS
d/cá/m
á la fotq;·ra soberanía de la Unión
que en r88o 1a publicó El Correo Gallego,
federal.
Lo qne ahora se ve en este país es
ANTE EL DERECHO DE GENTES.
v~riódico ferrolano; titúlase Galiúa, y e111la
ocurrencia
de una insurrccci/m armada
p1eza:
qne ateuta á n11 gobierno regularmente consuDe teus rceorclo~ \·ivo, Galioia e11u1111tauorn11.
l',\l'J-:LE;-; f ', \ ~"L\X
tituído r establecído. Por supuesto, el go~
"'-bierno emplea la fuerza para reprimir la in·
En ella se let:
, ~~ "[¿' L hablar del estal1o del derecho in- snrrección, como lo !tacen todos los gobt'eruErgue esa nltlva te8ta, Galicia, e non t'engrnfics; 1· ~ ~" tcr11acio11al ¡Júblico r· co11 ocasión ele nos en iguales casos. Pero estos incidentes
·»D'o teu porvir dourndo a estrela vo,Y rayar;
" ~ ~J
-............................................... ...... .......... .... ..... .. _.. -~-la publicación del libro del muy fa- no constz'tuyen <.'ll manera alguna un estado
>i8erfíu famosas vllas as qu' boje son aldeas...
· moso tratadista \.Vheat611 1 el insigne Chossi de J!llen a qne menoscabe la soberanía del
La última estancia de esta bellísima com- d~cía que todo era indeciso, arbi tr~rio, mó- gobierno, creando seccione:; 'Jelz~ljt?rantes y
.. ,
f . t
vil, como los sncesos, como los 111tereses, facultando á los Estados extranjeros para inPD~~écwn pare~-6 11 penosb )resen 11: 11 e¡11. 0 · 1 como las opiniones\" las miras de los c¡ne tcrvenir /t. obrar camo neutrales entre ellos,
d tj rase tq~te 11 11 espe~a a d8: Jnuer é elOS 1 presiden á las trans;tcciones de los grandes ó para echar por tierra. bajo cualquiera otra
e 5 ~1
naé/ qne .511 esp~ · 1 no ~ nn : Estados, y afirmaba que tal derechó estaba forma, sus lr.g'ltimas obl1;g-aúoncs para con
capnc 10 po tcot'· dsmo ni: tesa rngfo e su '. todavía aux 11úsércs de l' cmp/rismc, sancio- Ja nación en medio del momentáneo dislttr6 n a11gns ia o por Jns os y n ne1ac1os ·
coraz
· · · mm1a bl e l'JIO
· d e esta.
~
ena 1qmer
·
· · · f nera
1 e 1 pn11c1p10,
t
' n·
~
nauc1o e1e este moco
otro pnnc1p10
emores.
ice éiSl:
como los usos \' variable como las con ve- lo mismo qne resolver todo gobierno en nna
u¡Adlos, frondo~os bosques! Atlios, iloridos prndos, : nieucias de los pt1eblos, que sirve de base á materia de accidente ó capricho y toda la
0nde en felices días corrfn e rebuldey!...
la escuela histórica, defendida. por Byn- socicclacl hu mana en un estado ele guerra
11Serenas, clara.a rías, onteiros perfumados,
k
,
l
,
nCollede os rneus ~uspiros de Mgon.s St\lpicn<loH...
' kershoe ·, rvioser, G1111t 1er, Chevalier, Kl ll- perpdna.11
,~¡Longe de vói:;, eu morro! Sin vós, vivn· non ~cy." : ber, el citado vVeatón, Heffter y Ortolán.
Y como si el secretario ele Estado, Mr.
.d
.t
,
: Pero nunca pudieron sospechar estos auto- Sewarcl, creyese que no había bastante claeomo m ás conoci as, se ct an sus poestas: res que la incertidumbre de los preceptos rida<l en sn epístola, pone punto á ella con
O magosto, que empieza: A noz'tc de San del derecho de gentes-que en sustancia no nna conclusión notabilísima, donde después
Andrés, A• Pan/asma, A Alma
en
. ,.¡-,
• /Je1la, O
•
es otra cosa que 1a L ey natura 1 ap1'1cae1a a,. d e 1rncer constar e 1 d eseo d e que no se 1e
ferrocarril, Recordos d'a u1:;ancza, cuyo pn- la personalidad jurídica ele los Estados-hn- 1, presente ocasión rlt' !tablar para los otdos de
mer verso es:
biera de alcanzar la extremada y absurda '. las naciones amigas .;obre los ptmtos que
11AindR m' aeordo cal si fora onte¡
exageración, apadrinada por los Estados acaba de discutir, aconseja eral Gobier1lo bn.'Unidos. El gabinete ele \Vashington dicta tánz'co que será de su parte una condncta
la popularísima: El borracho Y el eco, que reglas de derecho internacional público, sin prudente dejarnos manejar y arreglará nneshacía ya nuestras delicias en la primera es- más criterio que su capricho, ni más inspi- tro modo ESTA DIFEREKCIA DOMEScuela que 1a memoria exhuma; una A mí ración q_ne su egoísmo: varían las necesída- TICA. ,,
amigo D. fosé María Posada; un Himno á des, cambian los intereses, múelanse las asTrátasc nhora ele nna insurrección limita/a agn'ci.tltitra, un Canto á Venecia, Oda al piraciones de aqnel pueblo y varían, cam- da á una parte insignificante del Estado esdos de Mayo, A leiteira, varios madrigales, bian y se mudan los decretos en que pre· pañol, y las Cámaras ele 'Nashinglon-por
muchos·
epigramas,
cuántas
·
d ucir
· 1a anarqma
, en el clerecho no d esme11t1r
· su 1i1stona
·
· e1e contra ¿·1cc10nes
·
b á
á
bl' y d¿quién sabe
.
.· ¿.
ten d e mtro
1
1
6
1
11
0
~ s se 1a r
~u ica
en os pen . icos de gentes. Todo es contradictorio y paracló- . y engaños e:1 el derecho ele gentes-procla.citados, Y en ot;os que noss?n desconocido~, ! jico en la historia del derecho internacional man lo que solemnemente condenaron por
Y cuántas habr~n ~esapa~e~ido con el_anto_1.' ! practicado r .o r los Eshclos Unidos, y bneno b pluma anlorizacla de su secretario ele Es~~tc. :~llevó 1o:a~mcos onginales en su pu- : es que para e11scíia11za de u11os y ejemplo ele l~u1o .e11 l<) ele Junio de r8Gr. 'rodas las
\lle<::>tada cabe~,·
todos, evoquemos algn11os recncrclos qnc cloctr111as sl!stcntaclas c11 tal documento a~a* **
· pongan ele relieve la eterna a11timo11ia <pie 1.>a11 de ser i11rri11gid:1s. ;.QnC:: fé, q11<S créc11lo
Añ6n ha siclo tachado de incorrecto: el los ya11!.:ccs significan en el clcreclio de eren- ha de m erecer 1111 país que no tiene otra a~cargo es justo. La inspiración adolece con · tes.
b
piraeió11, <lc:11Lru ele! <lcrc:clio i11tl'rn :1cional,
frecuencia ele este defecto que Añón se hace
Pero ninguno ck tanta oportu11iclacl corno que la cktern1i11ada por sn estómago?
.
perdonar, deltitá11donos con su admirable el qne vamos á detallar:
Si los ya111..:.ces ~011 taH ílacos ele memona
sencillez de niño viejo, y haciéndose aplau·
Al poco tiempo de deterrni11arse la rnptt1- que oh·iclan los preccplos contenidos en la
dir como observador sesudo y fiel, como ra de relaciones entre las dos gTanc1es sec· carta de ::\1 r. Se:wanl, era co:.;a ele nvi varle~
poeta fácil, galano y gracioso, y, singular- ciones de la Unión Americana, lla1110.clas fe- el recuerdo. clú11doks con tal cloc11me11to en
mente, por la apasionada adoración de su derales y confederados, el gobierno ele la las narices.
tierra que, imitada por todos sus compatrio- Gran Bretaña, respetando el principio proEl proccclimianto sería eficaz ... aunque
tas, constituiría, sin duda alguna. la más clamado y defendido por los mismos Esta- 110 tendría nada de diplomático.
sólida base del risueño porvenir que deseó dos Un ·idos, que en guerra civil ele ben ob.,
,
. , . .,
hasta.sus últi~?os momentos para Galicia.,
s~~var los neutrales, ~xpidió una proclamal\I. CASAS f ER:'\ A!\DEZ.
Qmero consignar la fecha en que conoc1 á c10n real, otorgando a los dos partidos en
nuestro poeta; fu~ á fines de 1875 1 con mo- que aquellos se dividieron el reconocimien-
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Castro. El cardenal Quevedo será siempre ¡
un testimonio vivo del amor á la patria; ¡
Rosalía Castro será siempre la depositaria :
~ N el barrio de Cham berí y en la calle de nuestros pesares y de nuestras alegrías; :
de Palafox tiene su vivienda y su el cardenal obispo de' Orense, D. Pedro de
~ estudio un modesto artista gallego, Quevedo, personificará en todo tiempo, la .
natural de Santiago, de aquella ciudad com- abnegaci6n y el civismo: Rosal fa Castro inpostelana, tan venerada por sus recuerdos mortalizará su nombre con los cantares ga- ·
y por sus monumentos arquitectónicos, ar- llegos.
Todos los hijos de Galicia deben imitar '
tista meritísimo, que ha dado pública muestra de sus aptitudes, de sus trabajos y de su el ejemplo del cardenal Quevedo y deben
saber de memoria los cantares ele Rosalía
entusiasmo profesional.
Ha llegado á dominar la escultura por Castro ...
vocaci6n propia y con auxiiio ageno. La
Airiños, airiiios, aires,
afición le llevó al cultivo .del arte; la proAiriños d' a miña terra;
tección le llevó á los asilos de enseñanza.
Airiños, airiños, aires,
Aquella institución memorable, creada
Airiños, ¡levá1me á ela !
por un gran gallego, quizás y sin quizás el
MODESTO FERNA.:-1DF.Z y Gox.r..\r.Ez.
primer gallego de su tiempo, D. Manuel
Ventura Figueroa, patriarca de ]as Indias,
Madrid, 189íi.
le proporcionó los medios de estudiar y
------· ·~-·-----practicar el arte escultórico en Santiago, en
Madrid y en París. En Santiago cursó cuaEN EL C~NTRO •1ALLEGO DE MADRID.
tro años, cinco en Madrid y más de tres en
París. Las Escuelas de Bellas Artes abrieron de par en par sus pnertas á nuestro la- ~ L señor don Jnlián ele Diego y Aldeborioso paisano. Y de sus estudios y de su
coa, secretario ele cámara y gobierpráctica, y más que todo de la experiencia ~ no de la di6cesis de M adric1-Alcalá
adquirida de un maestro por to.dos Y para y arcediano de aquella catedral, ha dado últodos inolvidable, D. Andrés Rodríguez, timamente en el Centro Gallego de la Corte
result6 una labor aprovechab1e, traducida nna conferencia; muy notable acerca del tcen bocetos, algunos de e1los laureados en ma uSantiago y cierra España,,.
p6blicos certámenes y otros elogiados por
Dedicó en primer término un recuerdo {t
la crítica.
Galicia, haciendo de la misma n11a acabada
Entre esos bocetos señalaremos á la pú- pintura.
blica opinión, los ele Jnan de Lanuza1 del
Entrando eu el desarrollo del tema, hizo
p~dre ~fariana, de Jovel1ano:•;, de D. Fran- 1 un elocuente relato ele los trinnfos que des~1sco P1quer, d~l marqu~s vrnd~ de Ponte- 1 de los más remotos tiempos .lograron las ~r- .
JOS, de Fr. Benito G;rón11no Fe1J60 y :\fo~1- ¡ mas españolas, l nchando prnnero por la 111tenegro, .del marqnes d~ AmboaJe, d.e dona dependencia de la nación co11tra los ro111aCo11cepc1611 Arenal y de D. Claudio Mo- ¡ rws, y después contra la morisma, sefia1anc1o
yano.
~
.
, con gran lógica lo íntimamente asociadas
La estatl~a. de Lanuza esta ya ter.minada ¡ que, en é~ocas de tan contínna lucha, ha- ·
y hasta rec1bida en Zaragoza, la tierra _d~ bían estado siempre las ideas el~ patr.ia y
los hér~es de la guerra de la I~dependenc1a, 1 religión, á cuyo excelente consorc10 atnbttla de F1gueroa,. que se ha de i~vantar en l.a yó el felíz éxito de empresas gnerreras, verPlaza de la Qmntana, en Santiago de Gah- d'a deramente mara.,,·i11osas.
cia, donde ju~ó su~ bande~as el inp10rtal ¡ Hizo notar la misión civilizadora, levanbata116n de Literarios, es,t~. concluida; el tada y noble que España había llevado de
boceto de. la del padre Fe1J60 lo conserva 1 contínuo á süs colonias, conducta que nn
por dona~16n del autor, la Escne}a de Ar- d istin<Tnido escritor extranjero sintetizaba
tes y Ofic:1os de Orense, y los <lemas los he- 1 y hací~ resalt~r, diciendo qne ?ort;~gal sig~nos adn;:i1rado y contemplado en el ccCentr.o 1 nificaba su pnmer acto de domtnac1011 consn:istrucbvo d~l obrero», ~n .aq.nella expos1- ! truyendo un castillo 1 Inglaterra establec1ón pedagógica que co_111cHh6 con el so- ¡ ciendo nna factoría 1 y España edificando
lemne reparto de prem10s á los alumnos ' una io-lesia en cnyos tres actos creía el oramás sobresalientes y beneméritos del pasa- dor q~e se ~narcaba evidentemente el orgndo curso.
.
. .
.
! 110 de la primer naci6n, el espídtn mercantil
Ese esc~ltor, nacido ~n Galtcta Y. residen- 1 de la segunda, y la caridad y sentimientos
te hace anos en Madnd, ~s con?c1do en el 1 piadosos de España para con Jos moradores
mundo del arte por Fra~1~isco Vidal y Ca~- ¡ de los países que colonizaba.
tro. Apartado de la poht1ca ~, de los par~i- 1 Se extendió despnés en elocuentes co11s1do~, vive cons.agrado al trabajo y al m~g1s- \ deraciones filosóficas, encamii~ac~as á d~- :
teno: al trabajo e~ su tall~r y á la ensenan- ! mostrar qne la falta de fe rehg10sa hnb1a ·
za en el ce Centro 111struct1 vo del obrer.~,, y 1 influído mucho en determinado~ y lamenen el Asilo municipal de San .Bernardmc;>, i tables actos de ingrnti tncl y trn ición que
como profesor de mo~el~do, vaciad? y copia · con España habían cometido alg-nnos de
en. yeso. S~1 l~bor artlShca dent111c1~ ~n tra- ! sns hijos.
.
.
baJo; sus d1sc1pnlos revelan la penc1a dél . Excusado es decir qnc conferencia tan
mae~tro. . .
.
. '. elocuentemente expre~acla 1 fné espontánea y
Si .el Sr. V1dal y Castro escuchara 1111 : repetidamente aplancltcla Pº!' la selecta conconseJo, yo le rogana que modelase la esta- 1 cnrrencia que llenaba e~ salon ele actos del
tua del ilustre cardenal y regente del reino, ; Centro Gallego.
obispo que fué de Orense, D. Pedro de 1
------·~
Quevedo y Qni11tana, qne personificó en la
A FIADA
epopeya de la guerra de la iedependencia,
la fé y el patriotismo, y la de Rosalía Castro, la ilustre escritora, que representa el
•Letra de Constantino Fernández, música
cancionero popular ga11ego.
, '
del maestro Pascual Veiga. l
Hemos consagrado al primer poeta de l
I
nuestra tierra~ Nicomedes Pastor Díaz, á la :
Ala, rapaces, qu'a noite está boa.
inmortal pensadora Concepción .Arena1 1 al
Vamos ás mozas, que vai crarcar:
gran polígrafo, el P. Feij6o, y á aquel almirante, modelo de españoles y de patrio- . Ala, qn'a lna x'o monte coron,
tas, Mendez Nuñez, recuerdos p(1blicos de , E n-o regueiro se ve prntcar.
admiración.
·
Presto n-o ceo donracbs estrclns
Dehemo:; ir pensando en cumplir la deuda : Brila que brila, veremos sair,
de honor que hemos contraido los gal1eg9s '. Pois o lttceiro chamando ·por elns,
con el cardeüal Quevedo y con Rosaba . Vólvese tolo co-o sen rebulir.
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Vide calados ou don pau de cego,
Que n-o igresario despertos están,
E si nos sinte troular noso crego
Váinos botar un responso mañan.
Pasad.e quedos, qu'o can n-os palleiro
O condanado rosmando sentín,

Sacad' os zocos, andacle lixeiros,
E clespaciiio seguídem'a mfn.
-¿Pr'oncle callemos?
-Dedlo vos.
-Carn á fiada, que agan1an por nos.
-¿Caclra moi lonxe?
-Ccrqntña está.
Vamos troula11clo. rapaces, alá
A. turuxack,
. Berrad e, sí.
Que oxe os Ya.lentes 11011 campan. eiquí.
Viva Cah·entc~
¡Ei, Virn Cas~
C1ws, cnrraschás, carraschás, carra<;chá~
TI
X 011 sea.eles tí medos,
Vefia nnha cántiga
Dáclell' a' s cónchegas,
Dádellcs ben,
Qu'ó noso párroco,
Lévem ·o diáñaro,
Gústall 'a múseca,
~fo is .q u ' a ninguen.

Correde, seguide
Que s'oy'a pandeirn
A 'porta <l'a eirn
Rapaces chamar:
Premiso pe<lidc
O's amos d'a casa,
Ded si se pasa
Adrc11to á cantar.
,.\1n ¡car:í.stolas 1
Basta cl':111dró111c:11as:
Toca tí . Práciclo,
Canta, Ramón.

Qt1'as mozas sí11te11sc
Descl' este cámaro
Y-a fia témola
Tras d'o leirón.
-Entrade, mociños,
Que todos cabedes.
Cantay si querecles,
Botar o ala-leí,
Qu'eiquí en remuiños.
Despois el' a fiada,
Tocl ·esta manada
Con ,-os bailará.
III
:\e11a que tanto t'estricas
O' pé d'o lume fiando,

Deix'a roca qu'as muxicas
O liiio ch 'cstán qucimando.
~ 011

temas, mozo coitado.

Qu'o lt1111e qneim'o men liño.

l'os tcño moi bon coiclaclo
De telo rccolli<liño.
~on t'alabes, qneridiiia.
:Nin te fies, miña estrela.
Qu'a cansa mais gardadiña
Logo o cliafío dá con cla.

Traig- ' tmha figa colgada
X o xuslil1o, non cho nego,
Pr' arreclar a mala fa da ...

S'eres cliafio t'arrenego.
Esta noitc cando salla
Ei d' ir \·erch ' o teu muíño.
Pois xa sei qne lle fai falla
Poiierl1'nn tarnbeliiio.
Douch' as gracias, men amj go.
O muiiio escusas n:1o,
Qu ·a 111oega bot' o trigo
Sin poiierll'o tnrnbelo.

:Vliitn nena clmrrnsqueira .
Tell co11ti i1r1 c'o miñato,
Que 11' anda facencr as bciras
O' niño. que tes no mato.
Xon t' e apures, queridiiio.
Pois tampouco e-u che m'apuro.
~u·o paxaro .::~t:1. n-o niño
]) ·a rn posa ben scgnro.
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perior de la península. ibérica,,, felici t{mclo- '.
En el Ferrol ocurrió un lamentable
le por su restablecimiento.
suceso.
1
El mensaje está fechado en Santiago.
¡
Un jóven de quince años, llamado José
.1
Fueron declarados incursos eu el re- : María Franco, hallábase ocupado en una
del 5 por roo sobre sus respectivas ! faena, en la cubierta del torpedero «María de
Non remexas, está quedo,
l cargo
cuotas los contribu¡entes del Ayuntamiento ! Molina)) y por nn descuido, perdió el equiliNin tolées, rapaciño,
de Carballo, morosos en el pago de las cuo- : brío, y foé á dar con sn cuerpo, en el fondo
Que non che fai n-o teu dedo
tas del tercer trimestre corriente de consn- : de la grada.
Un dedal tan pequeniño.
mos y arbitrios extrao::dinarios.
Como la altura es considerable, y la tieDatn'o bico que trocado
A consecuencia de un balazo que re- rra está endurecida, el pobre· obrero, sufrió
Por outro che dín un día,
cibió en la cabeza, falleció días pasados en : ~astimaduras de gravedad en todo el cuerpo.
Que cho troquei ¡mal pocado!
la
parroquia de Encrobas, distrito municiHan fallecido:
Sin saoel-o que facía.
pal de Cerceda, el paisano Francisco Fraga. . En la Coruña doña Josefa L6pez L6pez,
Non m' atentes, guapo mozo,
El autor del disparo ftté el convecino del : don Manuel Pizos Gago, don· Manuel MonO biquiño non esperes,
finado, José Rama Mato.
: teagudo Navas, doña Rosa Gomez Boquete1
Mira que ben te conozo
Desde los primeros momentos abandonó ! doña Francisca Vazquez Calviño, y en CeE xa sei o que tí queres.
la parroquia temiendo caer en manos de la ' deira doña Antonia Alvarez.
justicia.
IV
Según noticias, anda vagando desde en- ·
Cant' o galo,
tónces por lo:: montes que en aquella coSal a aurora,
marca existen, habién<losele visto cruzar por
Vai send'hora
nil pinar bastante distante del lugar del
De nos ir;
suceso.
Qu'eu uon podo
Se están practicando activas diligencias
Rapaciños
para
detenerle.
·
Os ollifios
L:i.. fuerza de la Guardia civil del puesto , S. ~\:[. el Rey se ha dignado conceder un
Cas'a brir.
' de Carral, en combinación con la de los de objeto de arte como premio para los juegos
-¡Ay! qué son o
! Ordenes y Payosaco, van á efectuar un mo- florales que se verificarán en esta ciudad en
Nena, teño;
! vimiento simultáneo en dichos montes por el mes de Octubre.
-Vaite <leño,
l ver si consiguen la captnra del crimin.al.
También se han apresurado á contesVai d'ahí;
: Hasta la fecha se ha conseguido por una tar á la invitación que la comisión organiNon t'achegues,
¡ pareja de la benemárita del primero de di- zadora dirigió á importantes personalidades,
Qu'este leito
l
ch os puestos retener en la última feria que y ofrecieron valiosos premios para dicha
N ou foi feito
1 se celebró an Rois una yunta de bueyes per- · fiesta literaria, los Excmos. Sres. D. José
Para tí.
! teneciente al Rama y que éste enviara para Elduayen, D. Eugenio Montero Rios, don
Fuxe, fuxe
i la venta, á fin ele conseguir cor su producto : Manuel Becerra, D. Fernando Cos Gay6n,
D' Q meu lado,
: ausentarse para la América.
D. Cándido l\Iartinez, D. Benigno QuiroQue engañado
Se halla en el Ferrol el ingeniero de , ga, Conde <le Pallares, D. Dositeo Neira y
Ves quizáis;
montes de las provincias ele Po11tevedra y la D. Calixto Vare1a.
Podes, neno
:
C.oruña, que vien~ comisiou.ado por .el GoUno de estos días llegará á Vi Yero el
Espabilarte,
:
b1e:n?
para
estudiar
el
meclt_?
de
e:1tar
los
.
diputado
á Cortes por aquel distrito D. ViPra marcharte
:
pe1JU1c10s
que
pueda
causar
a
la
agricultura
cente
Martinez
Bande.
C'os demais.
¡ la acum ulacióu de arena en algunos puntos .
Para socorrer á las familias de los
-Ala, arriba,
; de nuestras play:ls.
.
infortunados náufragos del falucho San
Compañeiros;
.
~
~on.
1~ot1
vo _de la ,fiest.a del r~ ¿e Anton:io y minuetas Rosario y Jacinta, ha,
Preguiceiros
, Ma.zo i_nstrtmda por D .. Carlos de Borbon : remitido al Ferrol el Iltmo. Sr. Obispo de
F6ra .xa;
~ lc:_s carhstas. de esta cap~ tal celebraron. este : Mondoñedo la suma ele 250 pesetas.
Qu'a campana
: ano m1a Misa de reqmen en la Iglesia de '.
. ,
.
Repicando,
· San Francisco, (Tercera Orden) en sufragio :
_La fena celebrada últ11nan;ente en
Anunciando
de los correligionarios muertos durante las ¡ Monfo1 ~e, aunque .bastant~ concurrida, tuvo
Odia está.
, ..•........•.•.........•.......•.........•... distintas guerra°!) civiles del presente siglo. ; escasa_ 1111po~tanc1a 1 habiendo algnna q_ue
Termin.a da la misa distribuyerónse bonos : otra transacc161: entre. los la.brador:s y mnde 3 céntimos á gran número ele pobres ; guna para la exportac1_6n,, s1 se ~xceptúa11
LAS CUATRO HERMANAS
qtte concurrieron á dicho acto.
. las _te.meras .de 1,eche )' pnn~eras )erbJ.s que
Otro naufragio a ca ha de ocurrir en tn v1ernn sal} da a, buen precio. .
Camariñas.
. L<:>s demas art1cnlos se vencheron á los
,
•
•
,
. Dias pasados á las seis de la mañana ha- stgm~!ttes,: .
1
111a ~arpado de este puerto con rumpo á ; _!nºº. 2 5?> cen,ten? .2 ro, 111~ 1: ~ ~51 casCard1ff la corbeta española, de la matricula ¡ tanas 3' t~cino 0 60' Jamón o ¡O' \ ino á 6
de la Cornña Constancia perteneciente á ! pesetas canado.
.¡
La. junta diocesana de coi:strucción
En el molino denominado dos Guerras, los señores I\Íárq nez y La'zo.
Llevaba
caro-amento
de
pinos
tomado
en
~'
reparación
de templos del obispado de
en la parroquia de San Félix de Brión, fué
'
! Lugo, anuncia la subasta que habrá de celesionado en una pi~rna á consecnencía de esta bahía. e.
Iban á bordo uno de los armadores del lebrarse el día 16 de Abril próximo, de las
un disparo de arma de fuego, la j6ven Cárbuque,
el Sr. Lazo, y dos prácticos para dar j obras de reparaci~n extraordinaria de la
men Silveira de unos veinte años de edad,
salida
á
la embarcación.
; S. I. C. de esta crndad, por la suma de
la cual fué trasladada al hospital de esta poAun 110 había abandonado ésta el pnerto, ; 28.496' 30 pesetas.
blación.
Según nos dicen, en el Cádabo (BaComo presunto autor de tal hecho ingresó cuando á causa de una virada que 110 pudo :
en la cárcel, José Camboch (a) Chüando y realizar se ech6 el bnqne sobre unas peñas : leira) se ha cometido un robo de imporel Juzgado instruye con actividad el opor- que existen en el lugar denominado Punta · tancia.
del Castillo, quedando montada sobre ellas
Los ladrones penetraron en un establecitono sumario.
miento de ultramarinos y se llevaron el diUn niño natural de Villestra ingresó la popa y con el timón destrozado.
Afortunadamente todos los tripulantes lo- nero que hallaron á mano, a~cendiendo la
en el Hospital de Santiago con horribles
graron salvarse, juntamente con sus equipa- cantidad robada á la suma de 5.500 pesetas.
quemaduras.
Con este motivo el jitzgado de FonsagraLa criatura le dejaron sus padres sola, en jes, y que esto ocurriese débase en gran parda instruye el consignieate proceso, asegttcasa y se conoce que tenía una caja de fós- te á su oficialidad.
Mandaba el buque el capitán Sr. Lojo y rándose de pública voz que los ladrones son
foros que se le incendió propagándose el
fuego á las. ropas y produciéndole profundas llevaba como piloto al joven D. Fracisco G vecinos del barrio del Polvorín, en esta
Alegre, y como agregado al Sr. Arizaga.
; ci ndad.
quemaduras.
El cuerpo del infeliz niño estaba en esta~stos dos últimos Sres. son de la Coruña. '
El diputado por Ribadeo, Sr. !\fartido lastimosisimo. Sólo un brazo lo tenía
C<?tnenz6se lttego á adoptar las oportunas nez Bengochea, acaba de conseguir la autosano.
med1d31s para .el salyamento de l.~ corbeta rización para que aquel Ayuntamiento pueEl desgraciado no pudo sufrir tanto y fa- supoméndose 1mpos1ble su salvac1011.
da reformar la tarifa del impuesto de con11eci6 al otro día.
Fué capturndo por la Guardia civil sumos dejando libres de derechos el maíz,
¿Servirá de lección?
del puesto de Sigrás, en virtud de reclama- lo mismo en forma de grano que de harina,
Los «cocineros de Galicia11 que reco- c~ón del juez instructor de Betanzos, el ve- dejar también libre ei trigo y centeno, si
nocen como «cocinero mayor de la región á c1i;o del lugar de Fuentefria (Cambre), Ga- bien cobrando el impuesto por sus harinas;
Camilo de Cela,,, han dirigido un mensaje ~n~l Vidal, procesado en unión ele otros y, en equivalencia y su harina, aumentar
al ilustrís"imo maestro Angel Muro, jefe-sn- md1víduos, por hurto de 275 pesetas.
dos céntimos en cada kil6gramo de carnes
Costureiriña graciosa,
M~u soliño feiticeiro,
Dam'o dedal, branca rosa,
Por este meu agulleiro.
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vacunas, muertas en fresco, céntimo en caEstos dejaron enseguida el trabajo, pero ! El] nzgado de Ginzo elevó á prisión Ja
da ki16grarilo de aceite y dos pesetas cin- se nos ha dicho qne lo hicieron más por · detención provisional de los culpables.
cuenta céntimos en cada ci~n litros de vino. miedo que p~r deseo~de _no seguir ~trabajando. . f- El aspirante de 2 1~ clase de la Teso'ral concesión es unánimemente elogiada
El contratista esta dispuesto a suspender , reria de Hacienda de esta provincia, don
por todos los vednos de Ribadeo, á cuyo las obras, causando en ~l. e~ta~o en qn.e se 1 Román Vazquez, nombrado recientemente
representante felicitamos cordialmente por encuentr3:n, grandes per.iu1c10s a los vecrnos en sustituci6n de don Arturo Crespo, hállabeneficio tan importante para aquel muni- y al público. .
~
.
se desempeñando actualmente el cargo de
cipio.
Algunas mujeres que alh trabajaban, al Juez municipé\l de Freás de· Eiras.
Está dando excelente resultado el saber los propósitos del contratista, vocife- !
La diputación provincial de esta caminera] que se extrae de la mina denomi- raban contra los c~usante.s ~~l paro.
pital satisface los gastos de embalage y trasda ccRobada11 sita en la parroquia de Brabos,_
Y.a se .h a visto en ~mc10 oral ante 1a porte de productos á los expositore~ que los
en el distrito de Vivero, por cuyo motivo Aud1enc1a la causa segmda. en el Juzgado envíen á la que en Lugo ha de celebrarse y
su propietario D. Ricardo de Llano qne- de Valdeorras contra Anto~10 y Herm6ge- Ltjunta local tiene la misión de recibirlos y
riendo dar mayor iinpulso á · las obras, ha nes Alv~r~z F~anco, por l~st.?nes.
.
expedirlos á Lugo, de donde aparece que la
aumentado el número de obreros que de orEl mmtsteno fiscal retiro la acnsac1011 , tarea más dificultosa y que acaso pudiera
dinario trabajaban en ella.
respecto al Herm6genes; por haber declara- : 110 decidir á los irresolutos si los hubiera
Ha sido bendecida la iglesia de San- do 1.o~ peritos que no .tenía discernimiento ha sido encomendada á didha junta.
'
ta María de Aday (Lugo), de nneva cons- Y pidió para el Antomo la multa de 12 5 pe- :
Nos dicen de esta capital qne el protrucción, debida á los esfuerzos del incan- setas.
.
_ _ . . . .
'. fesor de Química en ]a universidad central;
sable y virtuoso párroco de la misma don
El defe.nsor senor Jsorw. ~ohcltó en un señor Rodriguez Carracido, hijo ilustre de
Antonio Perreiro, secundado por sns feli- razonado mfo~me la absolnc 1011 ·
: Galicia, acepta gustoso la presidencia de la
greses y otras personas pfadosas.
La Rema Regei:ite deseosa ~e que su . velada qne se proyecta para solemnizar la
Escriben de Vivero que fueron roba- n;ia,dre Y h~rmano, P!-~d1esen aprec1~r la pe- inauguración del centro provincial de insdas las iglesias parroqn1ales de sa·n Pedro neta mústcal del htj<;> d~e aquella .cmda:l el ! trncción pública.
de Vivero y Santa Mana de Chavín.
abo~ado Bord~s, en v10~111,. Y del mgemero '.
Se .hacen gestiones para conseguir que los
En la primera de las citadas iglesias en- ~od1, en el piano, les mvit6 á dar. una se- '. ilustres Prelados de Plasencia y Astorga,
traron los ladrones después de escalar la ta- s1ón en la ~eal cáma1:a. Ambos afi.c10nados, : hijos de la provincia de Orense honren con
pia del cementerio, y forzar la reja de una más que artistas, reahzaron verdaderos pro- . stt presencia tan solemne acto.
ventana de la sacristía y la pnerta de ésta <ligios de m3:estría. La infa~ta Isa~el, que ;
Han fallecido:
es una antondad en la materia, mamfestaba :
F
q ue comunica con el templo.
· ·
·' en e1 d eEn Orense, don Jnan de lar . nen te, doña
Llevaron la llave del sagrario no 11e2"an- su asentumento
y sn apro bac10n
...,
·
·
· Petrona Amador, y don Per1ecto, Lopcz y
do á profanar las sabO'radas formas, quizá
sempeño d e 1a m ú.stca
c1'astca,
y 1a A re 111..
1
b
b
1
·
r
en Vakleorras, doña Mana Pazos.
h
por no ser de valor el copón qne las cante- d uqnesa y sns tJOS ce e ra an os tnu111os · Fra~a;
~
nía. Comieron algunas hostias sin consagrar v los éxitos musicales del orensano Antonio
y bebieron el vino que estaba dispuesto pa~ Fernandez Bordas y del ingeniero de cami- '
rafas misas.
nos Roda. Uno y otro se empeñan en deDespués de abrir violentamente los rope- fender pl:itos en ~razar .puentes, cuando
ros de la sacristía 1 lleváronse los ladrones su porve111r esta en Ja música.
tres pesetas qne ha bía en uno de ellos, deSi foesen al extranjero y . allí los oyesen
jando en el suelo las ropas, un estandarte y ¡ tenían asegurado sn porve111r.
una hermosa capa pluvial, yalnada en cua- 1 Abogados é ingenieros no faltan en el
El g-eneral don Pedro Cuenca, ilustre hirenta duros.
! país, pero violinistas como Bordas, después . jo ele Tny, ha hecho en su testamento nn
Al estandart~ arrancáronlc el galón, que \ de Monasterio y Sarasate y pianistas como : legad.o á aquella ciudad.
.
abandonaron viendo que no eran de. plata. 1 Roda, después de tres o cuatro no se enDejo 20.000 reales para ~l Hospital Y
Por lo mismo dtjaron también la diadema cuentran.
10.000 para el Asilo de Ancianos DesamEn breve serán distribuidas entre . parados.
.
,
de la Vír~en de los Dol~res, que es de metal :
blanco. Forzaron el cepillo de San Antonio ! los más necesitados de los damnificados por
Ambas canttdade~ ft~eron ya entrega~:i.s a
y llev~ron unas tres peseta~ que contenía en : los últimos temporales en Villoria y Viana, ¡ nno y otro establec;m1ento por ~l tei;~ente
caldertlla,
, ]as cantidades por suscripción oficial.
; coronel de Caba11ena Sr. Marqmna K111dePara llevará cabo su criminal tarea, em· !
Como habíamos anunciado a se ; lán, sobrino del finado:
plearon los desdichados herramientas de los 1
d'd
t
l y a' · : La Junta dd Hospital ha acordado concanteros que edifican una casa en aquella 1 h.a~ócodnce 1 ~ 1 2 · 000 pes~ is para ª ~·~ut~ · sio-nar en acta su agradecimiento, inscribir
parroquia
stct n edno vi os sdemben ~es parf mo i ~at ei°nom bre del generoso donante en la lista
H~n fallecido:
la. raza de 1V~ana 0 d °~1110 en os aynn a- de bienhechores, y colocar su retrato en la
En Lugo, don Tomás Fernández, doña i mientas e tan a Y . e 1 arco.
.
sala de sesiones.
~anuela ~ouriño CaamaE-o, doñ~ EncarnaA consecuepcia de nna exploswn. de ;
Por el cabo Comandante del p~esto
c16n Iglesias Caruel, dona Mana Cármen du:~?mita ha falleci~o en Perada <le Laviote : de Go-ndomar Castor Hartas y guardia 2~
Dieguez; en Vivero do11 Alejandro Pardo (IrEtJ0 ). MatdineCl Gbarc 1 ~·
· Manuel Alfon~o ha sído capturado Ricardo
1 1 0 .
1J uez e ar ab. mo dsa110. para
, , • (a) l/.ieto, autor d e un
L erez.
.
t . ed T u b ·a1 ¡ Lorenzo Inco0"111to
.
j d~l suceso con o ~eto
e rns rmr t igen- ' robo en lacas; habitación de Francisco Do: etas.
: min(Yuez Snarez, vecino de 1~ parroquia de
i
Se hallan vacantes ~os cargos de r~- l Dan~s, habiendo sid.o .puesto á dispos.ici6n
.
•
I caudadores en el Ayuntamiento de San C1- i del señor Juez Mtmictpal, que lo tema reprián 'r.oén, .. e.astro Caldelas, Montederro- 1 c1amado.
El A . t · t d Redondela ha
1 ma, Rw Te1Jetra, Manzaneda, Puebla de '
·
Ch d · d Q .. L
B ryun an11en o e
. .
T nves,
an reja e ue1Ja, aroco, a ; r 't d de 1a Diputación provmcial una
,
.
. co Carballeda de Val<leorras, La Vega, Pe- · so tct a .~
·
,
Han ingresado en la carcel de Ribadavia 1 t' ' Rú Rt1biana Villamarín
. snbvenc1011 de 2.000 pesetas. para sanear )
Pío González, ~u.ardía municipal; ~lbino mLos q~e as piren desempeñ~rlos presen- '. lle\'ar á cabo mejoras necesarias en el cam.
Fernández, escribiente de la Secretaria del tará.n sns solicitudes en la delegación de Ha- po de la Junquera.
.f\yunta~ie~to; Jos~, Alvarez, se~eno de 1,a cienda.
En la. E.strada .se tra~a de constn~tr
villa; H1p6hto Fe·rnandez y\ Bemto Martl- 1
E
d 1 I t't t E
1111 nne\'O ed1fic10 dest111ado a Casa Cons1snez, acusados de la confección y presenta- ¡
ntre 1os esco1ares t ~s ~~c~~t~~ ds~ 1 torial.
.
ci6n en juicio ci.vil de documento privado 1 cuela .Ndorndrnl Y o~ro s leen r
. t d
' En breve se oro-anizará también un serfalso.
esta ciu a , se ~pt e.6pensam1en o e ce- vicio de correos ent~e Santiago y dicha villa.
· há
.
d
1 ·
lebrat una mam1estac1 n.
.
. 'd
e on este motivo
cense gran es e og10s
R
'd
s del Instituto
El coronel Rnbm fué rec1b1 o en
1
1
del celo y habilidad desplegados en dicho
eum os ~ ~unos.ª
¡ Redonclela con grandes demostraciones de
asunto por el Sr. Rodríguez Pajares, Juez co1Snend~arf~ a a~ livas ~ sp~n:t;eo-os he , entusia~n;o
de instrucci6n de aquel partido y por el l e 150 vterf.11 • os f~tmertido <=> •
- '.
1 ¡~ estación ~sperábanle las autorida0 s porb 1ª _Pºd icia ~1: ª ~en. G · ález ha ! des.., el, Av~ntamiento v un numeroso genAbogado fiscal supernumerario de esta Au- c 1E
1 o-o erua or civt 1 senot o11 z J'
.
· S L
á
·
d b 1 de<'
¡
,
-,
S R
d ien~ia.
r. ago, qm~nes se e e e
..,- dado ~á los .efes de olida órdenes termi- . tío qne prorrump1 6 e.n v~ctores a 1 r.
ncubmmento de un delito ta'l repugnante
j
. P 1 · er manifesta- bin á España y al ejército.
que había tomado carta de naturaleza en n:i ntes para cotntener cua. q?~
E' l pueblo se hallaba eiwalanado.
· 1
c1 6n tan pron o como se mic1e.
.
º
es t a cap1ta.
'
.
.
Hubo mústca y cohetes, y por 1a noc1ie
La vindicta pública está satisfecha
Han stdo detenidos los autores de 1a 1 1• 1 .
·,
·
.
.h ·
d 1 ·6
d B
's Abelardo
ummacwn.
Varios obreros, según se nos a m- m~erte e J ven e ;:tronza~,
1
En el alacio de Tuy se van ú hacer
formado, pr~sentáronse dias pasados en la Dta~ que~ como recordaran nduestros lec~o~
b?!" de_, repai~ción extraordinaria por valor
Puente Pednña amenazando á los '}lle tra- res tué barbaramente apalea o por cortejar , º¿ 1 s .
t
· ban en aquellas ob ras.
,
h 1
1
e o ~· 0 11 pese as.
b aJa
1 a una mue ac 1a.
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1

Bajo este tipo está anunciada la subasta :
N o T 1 e 1 A s Lo e A L Es
el Centro Gallego, paisanos llltestros en Slt
que se ha de celebrar ante la Junta Dioce- :
mavoría.
sana.
1
Éntre ellos figura el joven escritor señor
Para el c.onocimiento del pú/blico se h.a- ; AGHADATILE VISITA.-En las primeras . Fernandez l\Ierino, .el tipógrafo señor Y~ñas.
llan de ma111fiesto en la secreta~ia de la 1111s- : horas de la noche correspondiente al 1unes . y muchas pe~sonas 1lust:adas y de po~i~16n.
~a.los planos, pr~supue~tosi pliego de con- último se dignó el ilnstrado Subinspector ' . Deseamos a los entusiastas expedic10na··
d1c10nes y Memoria explicativa del proyecto. de Sanidad Militar, doctor don Justo l\1ar- : nos mncha suer.t~ y que regresen pronto al
Los qnc tomen parte en la subasta debe- tínez distincruir con una cariñosa visita á : seno de sns fa11111ias, coronados por el lau·
rán hacer un depósito previo de I. 768 187 nuestro Ce 1Üro Gallego, honor á que se : rel de la victoria.
pesetas.
adelantó la Junta Directiva en pleno de ·
. :* Caus6 gran regocijo en Vi~o la ne:>- esta Sociedad regional 1 1.1a~iéndol~, según . Los conocidos fotógrafos Sres. Otero y Cott~1a de haber acordado el Consejo de Mi- es su costu~nbre, un recib11111ento_ digno d.c: : lominas han retratado á todos los jefes y ofimstros conceder 250.000 pesetas por <los los conterraneos qne como el scnor .Mart1- ciales del Batallón Urbano inclusos los sar·
años, para. las obras del m,alecón <le enlace nez tanto valen Y sigi:i~can.
: gentos, cabos y escuadra del mismo, obteentre la ~ibera del Berbes y el muelle de
Una n_umerosa com1.sión de Vocales y el · niendo copias de lo más perfec.to que se
aquella ci~dad.
Secretan<? d.e la Sociedad es~eraban e~ l.a : conoce. En breve serán expuestas en su
En la subasta celebrada en la Dele- puerta pnnc1pal d~ en/trada al ilustre I\~edi- , establecimiento, San Rafael, núm. 32.
cración .de Hacienda de Pontevedra de los coy hombre públtco a que nos referimos
~ensos pertenedentes al Estado, en e~ta pro- acompa.ñándole desde. al_lí y .dirigiénd<?vincia, fueron adjudicados, á excepción de s~ al piso Y sa.lÓ!l principal, siendo reciEn el último vapor correo han salido· palos distritos de Caldas y Vigo, para los qtte bido en el últ11110 i:>:ldano con las ma- ra la Península, donde se proponen pasar
no hubo lici~ador, á don Crisanto Diaz de y~res 1.nuestrns ele c~r~no por e.l resto. ele la una larga temporada, con objeto de atender
Tny.
Directiva. que presidia el ,V1cepresi<len~e , á su delicada salud, nuestros apreciables
En la. parroquia de Puentecaldelas de 1.a Socied~d ~fon Juan P~ngnat~ e_n. ;.nsti- ¡ ami~os don Ca.milo Vales y s~ñora, habie~
se ha colocado una campana de gran tama- tució~ del Presidente efecbvo,.senOI \ ic~i:- '. do sido despedidos por gran numero de aimño reo-alada por D. Domingo Moreira Gar- te, q.t~ien? por lament~r desgracias de familia . gos y familiares.
cí~ re~idente en Lisboa.
se v:o pnvado de satisfacer sus deseos con,
,..
.
curnendo al acto.
Par.a lasnestasde?an Telmo, ~l Liceo
Visit6 el señor Martinez, acompañado de
Víctima de un fuerte ataque de ,gnppe, se
de Tuy tiene. el prop6sito de orga111zar un ]a Directiva, las distliltas piezas de la casa, encuentra enfermo nuestro querido amigo
certamen musical.
incluso la que ocupa la Sociedad de Benefi- · el reputado maestro señor Castro Chané.
Uno de estos dias irá á Tuy un ingenie- cencia <Tallecra y plantel de enseñanza graAunque por fortuna no parece g-rave su
ro con el objeto ele activar los trabajos de la tui ta, s°oste;ida por el Centro, tributándole estado, lo es lo bastante para no permitirle
carretera á la Guardia, y de hacer un nuevo á todas ellas elogios sin cuento, y especial- dejar el lecho por algunos dias, según el
estudio de la que está en proyecto desde mente al plantel, tanto por su buen órden · dictámen facultativo.
Tomiño á Gondomar.
como por sn inteligente organización; terLe deseamos un próximo restablecimiento.
Para remediar los perjuicios causa- minada la visita, foé obsequiado el ilustre
dos á los dueños del vapor de pesca San Jo- prócer con pastas, licor~s Y tabacos, ?eparLos infames sicarios de l\Iaceo y !\Iáximo
sé, que naufrag6 días pasados en las islas tiendo todos al propio tiempo en ammada Gómez incansables en su labor de destrucCies, se ha abierto una suscripción en Vigo reunión de confianza hasta las r rt de la no- ción h~n reducido á cenizas días IJasados
socie· . el depósito
'
·,
entre los demás armadores.
che, 110ra en que aqn~/1 a l)an aoi:o/ 1· ª ..
y fábrica de consen·as
y tabacos,
El Sr. Gasset ha solicitado el regis- dad, ro~8:ndo a sn ~ahda qtte lo rnscnbiesen ! qne en Punta Brava tenía nuestro paisano y
tro de roo pertenencias de mineral de hie- como soc 10. de número en el Centro Y en la · amigo el Sr. D. Alfredo Nogueiras.
rro para la mina titulada Nonnata núm. I?<f., Beneficencia.
.
'.
Poco más ha de d9s meses que circuló esa.
sita en el puerto de la Gándara del AynnEs el doctor Martmez, aparte sn vasta misma noticia de la cual nosotros nos bici-·
tamiento de La Guardia.
'
i~ustra:ión por to~os reconocida, P~ 1:sona ele : mos eco; pero ~ra inexacta. Hoy, desgracia-·
· t
1 ·
snnpáttca presencia, de conversacwn ame- ' damente tiene nna dolorosa realidad
O curn'6 un t ns
e suceso en as 111mef: bl
·d t a ,
· ·
'
e
•
• •
•
d· ·
d 1p
d 1 B
na; a a e Y correcta, um 0 0 <? ,ª una srn- . Para detener el brazo de los rncend1anos
t~t0nes .e ue~tf e ª d arca. s·.~ "ll _ gular cnltnra; sn extremada pas1011 por Ga- . no bastó qtte en la citada fábrica encontrasen
. ·
os marmeros e vapor ~pesca ein a
p ís natal y lJor cuanto ele ella ·
b ·
r
·¡·
,
·
no anclado en aquel punto desde hace unos 1lCta, su a. ' e ,
'.
"ff
1, ; tra aJo ~1111n~rosas ia1111 tas e1e1 ¡~a1s, m, que
cr1
r 1 1 1
- b t
b'
procede, lo lrn elevado al homoso catbo (e su propietario fignrase en el partido pohtico
t
sa te~o~ en ~ pequeno t ~le con ~de- Vicepresidente del Centro Gallego ele ?\fa- · qne pide r~fonnas liberales para Cuba ¿Se
0
e p~ovis darse e agua
ú~·~ cuant 0 <lrid; es de temperamento ner~ioso Y éste necesitará mavor prueba de que la inst~rrec
demal f. e drerresto' V~ C t S Sl ttn~n e, lo impele á tllla actividad incesante, que es , ciÓn 110 tiene tdea}es 110 lucha por las liberYS nb ots'eáa (~m 60 os npu an lel~d a) vdaclor y el medio ambiente en que vive, constitu- tades públicas ni r~speta en s·ns ¡Jrocedi. 1 t . b J· . etl polí '
e as 1 n ign ranse sus ape 1 os
e ved
"l
' ,
.
.
·
1
d E t 'b 1 T bó
tó
yen o para e nn P1acei e ta ª 0 ,
- · mientos el más
vnlrrar pnncip10 de hnmacmo ugar de .s n e a.
ra se ~n nces tica, comulga en la iglesia democrática, al . nidacl?
i:>
~na l~cha esesperada ent;e ambos q1;1e ex- lado del gran tribnno Castelar, pero sin dar ·
trngman todas sus energias para sahr á la. 1
/ ·
t 'i
ftte/ represen ·
.
d t'd
f /
e paso 1rncia 1a monarq i. a;
., 1 1
¿·
t
d
super fi c1e, tn~s a ver i o que. ue e1 suceso t t d su artido en distintas lecrislaturas
,"l,. e espe
irse e1e. noso ros. para 1a ma re
por el guardia-muelle Sebasttan Otero, se an e ~ C P .
1 Senado en cu' patria nuestro particnlar amigo D. }Jtan Raarroj6 inmediatamente al. agua, provisto de ya en e _ ongt es~, 1Yª ~ 11 e 1 e\ 'clnran t~ · iió, afamado sastre cortador en esta capital
1
11
ui1a cuerda á la cual se asieron los dos infe- jºs escano~ o~n~o. 1 º. rn_sºs·~ 1 ¿~ ºmttv 'pro nos manifestó qne sn principal objeto al de11
lices marineros.
· ~te aca ª e frn~ ~ª\15.~.1 1·~os ele c'alici~
· jar estas playns, después de visitar á sn fa7
A no haberles auxiliado en tiempo opor- )a el qnle 11110 fic el os e . .ese.nt act·Óc11 e 1'1 milia, es el recorrer los más afamados esta.
d E
t
.
. bl
N
que e rn con ac o su tep1 .
e
ll . .
f
uno,, su 1nuerte era mev i ~a e. d º.es para años anteriores vnel va á llevarlo ahora al ) ec11~1 1entos a1Jn 1es e : mopa J 1ta cer n.na
d. escnt~ 1a escena que a 1 se pro UJO y que s· d
1 1os gener~s ue 1a meJor
'
esc?gtc a genera 1 ~e
unpres1on6 profondamente á cuantos la preeHna 0 · , ,.
d
etlt"do e/ste calidad y elegancia, para snrt1r un b11en es-·
.
e a1u a aran es raseros pres
"
· bl · · ·
,
,
· J _,
senctaron.
. ...
~d
l.'>.
•
e {1 11 el ta ec1m1ento a sn regreso a esta C1lH1au.
10
15
El guardia-muelle ha realizado un acto ~an ª· t d~rngdml ºb _co~n.Provintctda~ 'qtstegcl e s tts
Piensa también pasar nna temporada en
,
. .
r·
'1"
1
..
.d
1esu a o e
1ev1s1111oesn 10
d e que pu d O poner en pe l tgro
SU vi a y
. .
t"bl d t 1· .
1 llO etl 1,.., 1,1111·_ 1=>ans, para penecc1011ar en 1OS 11 tllllOS é:l( e·
}
·
'6
b
,
mdtSCtl
i
es
O es 1emos lec
n
l
J l
¡·
l
··
b
a ngamos a conv1cc1 n que sa ra recomt · . 1 1 1 . 1 clei)a.
a11tos re arte sn acree 1tac a tijera v sorprenpensarlo la «Junta de Salvamento de Nán- et~ vez qét¡e 1~en1os enttc. 0 . e P acet ~ ~ ar~~~ · cler despttés aquí á. sn nnmerosa c 1ié11te1a co1i
1
1
fragos.i>
ir ~,011 ~ Y. e as dno ~c~clas qtte P Ve · toda clase de ;~ovedacles en la irJ istria qne
.
.
.
connuctos 11emos a qmn o.
·. .
Tuvo lugar en la iglesia pa.rroqmal
Séale agradable á tan btten gallego sn es- cu 1tn·a.
de Marm la consoladora ceremonta a.e. re- tancia entre nosotros, y 110 olvide qne sns
tractar los erro.res prot~stantesy rec:<?i:c11tar- conterráneos de Cuba han sabido siempre
Serv/cio de Quintrzs para /a ¡ rá.n'ma sese c_,on la Iglesia cat~hca una famiha .que apreciar en cnanto valer pudieran los es- mana.
hacia más de ocho anos que es~a?a afi.ltada fnerzos de los que, por los medios {1 stt alcanBEN'EFIC.\.
á ~a se~ta. Comp611ese esta famtha, del ma- ce, contrib nyeron á enaltecer á Ga1 icia bttslnspedon's: D. Ramón Armada 1'eijei r?,
tr~momo f?rmad~ por Manuel Rey y R~sa cando el me=oramiento qe sus hijos.
D. Vicente López Veiga y D. José 1\fana.
Gil y de cinco h1Jos que se llaman Agustm,
J
A llegue.
Angel, Ignacio, Dolores y Manuel; los dos
Vocales: D. Francisco Negro Vázqnez y
últimos de cinco y siete años de edad resEl 23 del corriente han salido par;:i RataD.
Ecluarclo Iglesias.
pectivamente, estaban sin bautizar.
banó con objeto de incorporarse á las demás
Habana
22 ele Abril de 1896. -El Secrefuerzas
qne
se
están
organizando
en
!
VL:ttanHan fallecido ·:
En Pontevedra, don Alfonso Cerpe y Gou- zas y San ta Clara, para la formación del . tario. -Luis !/arela.
zález, D. Juan Gaspar Lago, D'~ Ana Maria nuevo batallón uVolnntarios de Pando" cien ········································~··············
Imprenla "La Universal," de Ruiz y lino. San Ignacio 15~
Pazos; en Vigo D. Félix Pizarro y Parga. individuos qne acudieron á inscribirse en
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

GALIANO ESQUINA A REINA

GALIANO 94 ·
ESQUINA A SAN JOSE

EL

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MITEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA

J~RDIN

MONSE..RRATE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
HABANA
En este gran e~t.ahleciniiento cn<'onLrnrlÍn sus favorP P.erln res todo lo 1111"!'H perll'neeientr. al ram0. Exqu1~i

Inmenso surtido de .Joyerfa fina de toñas rla~e!'l, efectos tlo fa 11taRfu. y nrnehles en general, que se realizan á precios fabulo!ilmnen-

te

l.os Yin ns gallr.gos y de los nwjnrt>s rle li.s

btli·atm~.

8e compra oro, plata, brillantes y rnuehles ele todas
hueen trnbnjoi; de Plnterfn. y Relojerfu.

COMPOSTELA 42,

ENTHI~

clt'lll~S 1 111 r.1111w~.

f;erv1r.io i11111ejornble, amabilinarl con el hué ; perl y c

el11~e~ .

0

1111-

plal'encin <'11 torio cuanto ec clesee.
PRECIOS CONVENCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMIWS

OBISPO YOBIUPl1-Tclél'ono 677. -Habana.

CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MAOAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE

~AMARA

DE S. M. F. EL REY DE

PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con algunn.s hora.s lihres, he resuelto dedicarln.s !1. ln. enscf'inum de música y canto por los mejores métodos modernos y en las condiciones más ventajosas pa.rn las aluumns.
Desde hoy ofrezco a. 111.s sefioritas de la Habana mi nueva Academia en la üalzada ch.·
San Lázaro n11mero 122, de 1á3 p m los Mártes, Jueves y Sábados.-Precios Módicos.

DE

.A.J::::rTON:CO

HAE3ANA_

VINO D~~L RIVERO

COMADRONA ..-ACULTATIVA.

Ol'i.:ccc ú, su llistiuguicla elienkla ~~ 1lcmíis
~eñoms, sus Sl'rYicios llrofosionnles, y habitaciones eHpel'inle~ parn :tsi:stir t-smerndamc nte P.AH~
'1'08 , á precios

Gran Depósito: Lamparilla núm. 34, accesoria.
Se invitct i los añcionad,,e, de pal&dar y gusto, sobre tocio á. loe que Rean gallegos, á que prueben este
vino, de la mPjor clase que produc<1n las famosas viñas del Rivero rle Avia. E3 del propio cosechero, el rila!
se ha traeladanv i la Habana desl'OBo de que se c-onozcan sus productos, en Ja seguridad de que, una vez conoctaos, no podrán r~1enos de obteuer gran mercado.
.
Por sus c1.ntiiciones na.turale•, este vino excede al mejor Burdeos. LA. Purp,za es tal, que clesaf1a á. todo
análisis. Colur intenso, fr1tgancia exquisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 bntellas de rico tostado
de ocho años. Véndese en bocoy~s, pipas, medías pipas, cuartos, garrafones y botellas.

~LA CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE

rrnx:r...:c...o.
Concordia núm. 182.

Teléfono núm. 11·22.

-~ = .:"'

mó<licos.

PRADO

NU~. B6 ~~\\\

---:.~~:::),-\. ~\t\
-

""'C31"•-· •

-'~

~::=f;·· ~~ ~· - ~

TABACOS Y CIGARROS ~

LA TIERRA GALLEGA.
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Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes de picadura de todas marcas, con igna_les concesiones fJ ne las fábricas de

M. PE:REIRA Y COMPANIA
GRAN FABRICA
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Completo eurtidode Labacos,cigarroe y picadura que deta.lla.mos á. iguales precios que la.s fábricas. aVegigas rlel Norte• para. la conservación .del tabaco. Ba.y-Rum
Agua de Qnina y Agua de Verbena importadas directamente de Santo Dornin;;o, artículos éstos ind ispensables para el tocador.
Unico Depósito le los tao afamados cigarros-tabacos, El .Mapa de Cuba. Llamamos Ja aLención de nuestros favorecedores bá.cia lh picadura suelt!.l LA MALAG UE~A
que detallamos al precio ele 30 centavos libra.
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ESTRELLA

a,

i

=

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
1 y demás piedras preciosas.
·
1
Reloies
de
oro
de
señoras
v caballeros de los meJ· ores fabricantes.
=
J
J
¡
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
¡
Ropa hecha y muebles de todas clases.
!
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano. que
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
¡·
Hay leontina::; de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
¡

i

a
~

GAFI "SH RIPHL"
-DR-

=
=
=

1

!

RAMON GONZALEZ. ¡=

!

1
~
~
;

En este bien surtido establecimien- :=
to encontrará el público todo lo me· !
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¡¡

jor perteneciente al ramo; poseido de
' una gran confitería y variado lunch~ :
;~ esquisitas cenas y vinos de las meJ· o- !:
'- res marcas.
:

! PRECIOS CONVENCIONALES i
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SAN RAF'AEL 19,
EN'rRE AGUILA Y AMISTAD.
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1 OFICIOS

NUM. 13.
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~ 'P/ COSECHEROS.-ORENSE. -,
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TELEFONO N? 397.
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Propietarios de :tas tan n.m·editndas mnrcas ccSAN LAZA.RO, u uSALTO D'O CAN,u nENXEBHE,» ~
~

;
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! 11VElRA D'O ML.01) y RIVEIRO.u Se det::ülan en euarter0las y Garrafones y se llevan fi. domicilio,
~ gn.rautizando tm pureza.
!1
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
D E -- - - · . - ·--- -

¡

ANTIGUO IMPORTADOR DE llUEBLES,

l

SILLAS, MADERAS FINAS,
MOLDURAS Y CHAPAS DE TODAS CLASES,

,
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AFORES CORREOS F R A NO ESES"'
~
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

"'

Los vapores de esta compa:fHa efectuarán el siguiente itinernrio:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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¡1= dfasSalida
de la Habana para Veracruz, los dfas 6 y
10 y 1~ de cada mes.
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AGUILA 117.~HABANA.
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F'OTOGRAF'IA
DE

OTERO y

COLOMINAS,

snee~ores ele 1'1Jsn.

':

!
'
¡:
:'

!¡
¡~
'

:=

San Rafael 32.-Teléf'ono 1448.
HABANA.
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21.-Salida de la Habana para Europa, los :

Gran taller y salón de fotografía y pinturn,
Los8efiores emrleados y militnres obtendrán ventajas en viajar por e8ta lfnea. Recibe carga pn.rn ;: donde se exhiben todas las notabilidades eurotoda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES serll. entregada en 17 DIAS
peas y americauas.
Flete 3/ millar de ·ta.baco.
'Para más informes, impondrán, Amargura 5, sus consignatarios.
~
Se hacen primorosos trabajos con nrreglo á. Jos
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8 ri d at, M o nt' ros y Compañía.

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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Esta. especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debi- ~!c
1 lida.d general, pobreza de la sangre y desor<ll::'nes de la menstruaciün.
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Posee propledad~s t611fo.as, debido.a. las excele11tes quinas que entran en su eomposiciím, propierlades dige1:1tivas, debida á los jugos peps1cos que forman pa.1·t.P riP Al: y uua poderosa fuenm reconst.ituyente que le dá. unu. sal de bie1·ro fu.cilmente asimilable por Ju, eco1101ula.
Hallase de venta en la. Farmacia de t!U autor.
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tambien se prepara por el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los itilios
durante el periodo dti la dentición.
·
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LA::M:FARILLA 22, (ALTOS) '
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Hacen

pago~ por eal>le y

'=
¡:rirun Jetra!'I á corta y

ln.rg-a vi¡.;hi gohrc Lonclrcs, ParfR, Berlin, NuE>vn
York y dcmá8 plnznR importnntes ele Francia,
: Alemania y Estndos Unidos, nsf como sobre l\fa¡! dricl, todas las capitales de provincias Y pue)11 os
'
chicos y graneles de Espafia 6 Islas Baleares Y
~ Cann.rius.
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Habana de 3 Mayo de 1896.
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SEMHNHRIO DE INTERESES
PRECIOS DE SUSCRIPCION.

Kn 1" Habana. • • • • • • •

• •• •O·?li.

E11111 l11t.erlvr• • • • • • , • • • • •
Penhoaula y e:drunJero. • • • • • • •

1.00.
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DIRECTOR

l

~-

CURROS

REGI0N~LES

LITERARIO:

ENRIQUEZ.

l

ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de despacho de 8 á 10 de la mañaua.
La correspondeucia se dirigirá al Administrador
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SOFIA CASANOVA
~ ~L

anunciarse la tercera edici6n de la preciosa novela
original de Sofia Casanova,
faltaríamos á un deber no
ya como paisanos suyos, sino como interesados en ~ar á :onocer al .p~1b1i~o el
movimiento hterano de Gahcrn, s1 uo
dij éramos algo acerca ele esa producción
y de su ilustre autora.
Y aunque respecto á lo primero casi
podía excusarnos de ese trabajo el éxito
que El Doctor Wolskz· obtuvo de la crítica desapasionada y séria, éxito puesto
de relieve por el hecho de haberse agotado en dos años sus dos primeras ediciones, no estará de más, resumiendo en
una breve síntesis cuanto esa crítica ha
dicho, afirmar que en la obra de la señora Casanova se encuentran, al lado de
una acción interesante y de un pensamiento enteramente original, caractéres
de gran realidad, perfectamente observados y descritos, como los requieren,
so pena de excomunión mayor, los novísimos cánones que rigen en la materia.
Con lo apuntado habría lo bastante
para que el lector se diese por avisado
y tratase de adquirir el libro, si en éste
no importase tanto la forma como el
fondo; y respecto á la forma lo mejor
será que el lector juzge por sí mismo, ya
que de otra manera correríamos el riesgo de que se pudiesen creer interesados
nuestros elogios. Para que tal no suceda, insertamos al pié de estas líneas un
capítulo de la obra.
En cuanto á la autora .... ¿qué hemos
de decir? Su retrato es más elocuente
que todos los tropos que pudieran emplearse para describirla. Es buena, es bella y ¡ay! casada. Ama mucho á su esposo-un sabio profesor ruso y riquísimo
á quien no tenemos el honor de conocer
-y adora á sus niños, como cumple á
una buena madre.
(L)

i

Los cuidados del hogar, que le piden la mesa un cesto con pan blanco, un platillo con manteca, y la caja con dos comparincesantes atenciones, déj anla sin embar- timientos en los que guardaba bajo llavego tiempo suficiente para poder dedicar- como hacen los estudiantes rusos 6 los pose á las 1etras y escribir libros como De lacos que en Rusia viven-el azúcar y el té
que en grandísima cantidad consumen, y
f.!,spaiía á Rusz·a, y Del Tajo al l-Volga, cortando en delgadísimas rajas del seco lique tiene en preparación, después de món que salió revuelto con el azúcar, las
haber publicado muy hermosos versos fué colocando en e) diminuto plato de cristal que para eso se destina.
como los que figuran en un tomo, agotaEntró nuevamente la criada, sujetando
<lo, que vió la luz con el título de Poe- por los dos asideros la samowar, especie de
1
jarrón de cobre con depósito para la lumbre
y el agua, la puso en la bandeja y alej6se
ajustándose el sarafan floreado que las
campesinas y las sirvientas aún no civilizadas usan, y que es una falda con hombreras cuyo cinturón, en vez de abrocharlo en
el talle, se abrocha bajo los brazos, deformando de la manera más lastimosa las líneas del cuerpo.
Hizo el médico el té, sirvióselo al ru~o,
el cual, echando en su vaso una rajita de
limón, saboreó con lentitud la bebida.
Vaciaron en silencio sus vasos los dos
amigos, llenáronlos otra vez, y el polaco
exclamó como si terminara los razonamientos á que le indujeran las (tltimas palabras
del estudiante:
-¡Lástima de cabeza la tuya!
El ruso, visiblemente preocupado, no oyó
á Wolski; después de algunos instantes
desarrug6se su entrecejo, moviéronse sus
labios con el esfuerzo de una sonrisa escéptica, y dijo mirando al doctor:
-No me extrañará que llegues á ser muy
infeliz, Enrique Wolskt.
-¿Sí, eh? pues has de saber que tengo la
seguridad de todo Jo contrario.
-¿Y en qué la fundas?
-En mi fuerza.
1
SRA. n ·. SOFIA CASANOVA
-¡Ah! ¿Y cuál es el secreto de tu fuerza,
ESCRITORA CORUÑESA RESIDENTE EN RUSIA.
nuevo Sansón?
-Mi voluntad: que es el poder de todo
Sofía Casanova, que nació en la Cohombre
que sabe dirigirla.
ruña, y que casi todos los años viene á
El ruso miró con asombro al polaco y
visitar á España desde las apartadas re- soltó una carcajada que tenía las notas agugiones polares, pasará este verano en la das del can to del cuco.
-¿Y qné es tu voluntad, inocente? La
terrz"ña, segun acabamos de leer en la antorcha
... ¡que digo, la antorcha! la mala
prensa gallega.
cerilla con la que un loco intentara alumSea bien venida n nestra amiga de una brarse en el obscuro sendero barrido por el
huracán; eso, menos aún que eso, es tu vohora y nuestra admirada de siempre.
luntad, mentecato.
-¡Bah! Esos son tus fantasmagóricos
EL DOCTOR WOLSKI
pensamientos de determinista; pero yo sé,
la razón me demuestra, que la voluntad pueCAPITULO IV
de robar su fuego á los dioses sin temor al
En aquel momento entró ]a criada de la castigo imaginado por la fantasía griega.
casa con una bandeja de hierro en la que
-Ya se ve que eres polaco. En la histohabía un servicio de té.
ria de tu país son frecuentes esos alardes de
Colocó delante de cada joven un vaso; á voluntad: allí un hombre con un veto hacía
la izquierda del doctor la bandeja, y retiró- y deshacía á su antojo las asambleas y las
se haciendo estremecer el pavimento bajo leyes. Tus buenos antepasados luchaban
sus pies descalzos.
con hombres; pero no son estos, con ser
\Volski sacó de un annarito y puso sobre muy malos, los peores enemigos. Nuestro

sías.

2

LA TIERRA GALLEGA
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desconocimiento del mundo, que nos con- : la sonda, todo aquí obedece á la voluntad la especie humana, es el mayor de los críduce fatalmente al error; lo imprevisto, lo ! del operador, pero el infeliz que ha dejado ments.
inevitable, la muerte, esos son los escollos : m1 brazo 6 una pierna en el ensangrentado ' -¡Qué horror!-düo riéndose el polaco:
de toda voluntad por firme que sea. Te lo . cubo de despojos de la clínica, ni tu vo- -eres un monstruo de abominable pesimisrepito, aunque supongo que ya te has ente- · Juntad, ni la de todos los hombres juntos mo. Ea, mi querido Iwan, déjate de esas
rado al obligarme á perorar: no hay sandez i hará que le nazca otra pierna ú otro brazo. trasnochadas ideas aniquiladoras, que hamayor que el figurarse que el mísero ani- '. ¡Oh! cangrejos, felices vosotros que po- rían reir hasta á tus camaradas, los de la
n1al del hombre puede hacer algo para sus- ¡ deis vanagloriarios del renaámienfo de secta de la d~strncción, termina una carrera,
traerse á las leyes fatales que rigen su exis- ! vuestras patas cuando el mal las hace caer . sé útil á tus semejantes, y deja que la nattttencia.
i secas ó cuan<lo el voraz enemigo os las raleza juegue contigo, como supones, en
-Sigue, sigue con tu cansado tema, ca- : arranca.
tanto qne tú la ,·ences. Ella podrá reparmarada; pero no cr~as. que desconfío de cu- : -Déjate ele exageraciones que á nada tirte c,on mia mano el dolor, pc:ro de la
rar esas falsas co_nv1cc10nes de enferme:, pro- conducen, y cuenta y stmw. los adelantos otra tu le arrancas el gas anestes1co que lo
bándote palmariamente que te equivoca~ qtte la humanidad realiza de siglo e.a siglo destruye.
.
..
y que el hombre vence con sn voluntad a ¡ en el laboratorio, en lo clínica, en las cieii. -Qne lo c~estrnye. no; qtte nos 111sens1bila Natur~leza. Esta.no~he n? puedo en~a- ¡ das teóricas y en las prácticas, en todos los liza momentar:eamente.
.
blar contigo una sena ~1scus16n, que dej~- : terrenos, en fin, á los que el hombre lleva .
lo.repito;. emplea e1.1 algo_ seno tu
r~mos aplazada para.1111 vuelta, pero te ch- ; su actividad y su energía, y \·erás qno las 111teligenc1a, snst1~t}ye esas Je~e1111adas con
re algo de lo que pienso. El hombre pro- ' mil victorias loo-radas son la prueba irrefn- el fuego de la acc10n, encammada al progresa. ~isibleme~t~ en todas las esferas ,á . table de que e~ 1111 siglo, ó en dos, ó en g!·eso y al bien, y tú yerás entonces como la
qu_e. d1nge su act.1v1dad, y vence en la mas ; cincuenta años, qne aquí el tiempo es lo ncla es 1111 <lo.n apreciable.
rentdas luchas libradas con. t?do lo que se : de menos, los secretos que aun guarda Ja
--Que se P.tercl~.
, ,
le opone. Suma los descubn11_11e11tos yne 1:.ª ; na,tnraleza 1105 serán revelados como lo~ ele-que la c1e11c1a llegara a prolongar.
hecho la voluntad del h~:nnb1e desde el s~- mas. El hombre entonces prolongara sn
-En tanto....
.
1
g~o XV hasta m~estros d1as. Con la abolt- vida, evitará el dolor, podrá conrnuicarse
-:-En tant?, s1 ~an ,defic1e11te .enctt~utras
c16n d; la esclav1.tud hemos. pa.gado la ~euda con los mundos ele qne hoy está separado, l~ nrJa ... cluco. o pega te 1111 t1 ro, o concontra1da con ~nsto hace d1~c11meve siglos. , y ]o que será mejor todavía, 110 habrá seres formate.
El ~rte h.a reahzado nuevos ideales, qneson que como tu injurien á la iwturnleza qne es
-Pegarme un tiro ... allá Yeremos; en
test1mo1110 constante del progreso d~ las la mejor aliada del hombre.
cuanto á conformarme ... no; Jo que hago es
-Tienes forrosidad del meridional Y con \'t vi r.
ideas, en los museos Y en cuatl~os nncones del mund~ el poeta, el n~ús1co., el es- ella puedes ha~erte aplaudir por los 1 i Íica u-¡Pero ,.¡,·es desastrosamente~
cultor y los pintores
han dejado
sus es- tos; a, nu, tus 1up
· 6 tesis,
· ni· me convencen, 111· . -Valiente .tonto sería'"º
,
á
- , si e] cortísimo
,
t~o f:as, sus me1o d ias 1 sus 111 rmo1es y sus me consuelan. Haz el favor de darme té.
tiempo que e11spongo 1 no se por qtte cansa,
he11zos.
L
, I
r,
l
de la plen i tnd ele mis fnernas y de esa pizca
-El arte es para los ricos, y la esclavitud
~va~1,tose '"ªn Y c 10 unos lXlS?s p~r ª de libertad limitada qne llaman libre a lbehab1tac1?11 llena del hm!10 de los c1garnl~os drío, lo gastara en hacer 1o qtte me <lissolo ha cambiado de forma.
-La ley de la gravitación, el cálculo in- · q~te febnlmente consnmian. E1 polacb h 11: 0 gnsta, en perseguir tal ó cnal fin que me
finitesimal el análisis y la síntesis quími- girar la llave de. la samoc;'ar, colocando. bajo contraria. Esto,· so1o en el mnndo \. ,·ivo
cos nos ha~1 hecho adelantar asombrosamen- ella el vaso mechado de te, pe: ro rnlo salieron . como se me ant~ja; tú eres feliz aspirándo á
te ~n el conocimiento de la natnraleza. La algnn~s gotas,. porque en el. calor de la con- la i nstrncción, á la i nclependencia y á no sé
voluntad de un hombre ha logrado que lle- versaci6n hebi~ron Y ~eb 1 ;!·º 11, vaso, t~·a:-; cuantas cosas más para tn pueblo; tú amas,
gue momentáneamente, de un mundc;i á otro, . vaso. ha:ta. cleJ_arla ;·~cia. ~.oco el me~hco sueiias con 1111 hogar, con una docena de hisu pensamiento y sn palabra por el 11110 con- , un ti:ubi_e _: ptesen_tose la ,cr 1 ~.c!a,. t~~no la jos qne serán otros tantos libertadores de tu
. 1ias
, samod;a1 .Y }?OCO después \·ol,\ io tiayenc_lola pa1s,
' y para a 1canzar t an precrnc
· 1as e1ic
dllctot. encerrado etl el cable.
-Perdona la voluntad sola no ha hecho lle~ia de l~ 1 n•iente agua. ~en tose el estuchan- empie7.as por contrariarte. sufres las tristetal ·esa acci6~1, como muchas, son obra del te Jllllto ª]a l~tesa, Y aspirando el stta\'e per- zas ele nna. despedida, sufrirás las inqnietn·
tal~nto, que no depende de la voluntad del · ~trn:e cl~l 1 ~,rp:ido q~t~- .l1l:.1 ~1 e~ha en los \'asos, eles ele b ausc11cia, y aplazas, por lo que
indivídtto. J4 a Naturaleza da el talento al tea rnclo ast l.t COll\ cisaciott.
crees tu dehcr, la realización ck tus aspirnhombre como pnclit'rn. haberle dado un lo-:;,Cu{u1lo tic111po pic11s;1s p:1sar c11 <:l l'.'\- cio11cs. .\sí nes feliz, ;.ventad? P11cs yo
lxmillo en la nariz.
lratljcro?
.
soy fe lit: 110 liacienclo uacla. para serlo; nada
-La inteligencia sin la voluntad no ha
-Voy pens1011aclo por clos aiio~.
! busco y 110 opongo la menor resistencia á
hecho ni hará nunca nada eterno. El teles-¿Y luego?
los caprichos clel destino, qne me llevará á
copio acorta las enormes distancias. side~·a. -Me.insta~aré aquí hasta 9t~e pueda Yol- donde quiera. ,No ha,ré: como el náufr.ago
les para que el hombre pueda estudiaré 111- verá u11 P,atrw. en Lis con~h~1011es que ele- · qtte se agarra a su frag1l madero, y ans1anvestioar los astros.
seo. Voy a casarme con la u111ca 111ttJer que do \·enceren sn lucha con el mar, solo con-[Y sabes si han empezado las obras del he querido, ~on la ú1:!ca que por .su carác- sigue prolongar sn agonía. Jamás la ~e?re
ferrocarril que nos han de llevar á esas re- ter y por su mstrncc1011 me conviene y me del amor me ha hecho bascar el remed10 mgiones en viajecito de recreo?
.
e~1canta, y realizaré el su~~~ c~e mi ~xisten- dicaclo~ pero si 1111 <lb, _una pasión cnal.qnie-La voluntad de Bunsen ha realizado el cm formando un hogar h1g-1e111co, cl1g-110 ele rn !iic 1mpnls:i.ra á sat1sfacerla, la satisfaré
prodigio del análisis espectral, que te hace . la familia. Tendré hijos, los cniclaré desde ' sin escrúpulos, sin que la idea del ficticio
conocer de qué materias se componen !os ; _ante~ c!e que nazcan 1 desarrollai:é sus fuer- deber me contenga ni la del crimen me
astros.
, zas fis1 cas y morales en el mecho . adecua.el o acobarde. ::\o lrneclo sustraerme al dolor,
-¡ Vali~n~e aíivio produce ea los hombres · al .hom~re, qne no es ~1 el.el capnch? y ln pues no reconozco ley alg.nna q L~e me impiese conoc1m.1ent~!
.
. : r~1111a! smo_el q~te nos ~ncl1_ca11 1.a razon y la da entregarme al placer st llego a encontrar-La ª!1t.1sépbca ha qmtado de los OJOS ; c1enc1a. ~í!s l!1jo~ ser~n. mtehg~ntes y s~- lo en mi cami1.10 y .1º. ambiciono. ~ª.tanto,
de la med1c111a la venda que los cegaba. La ! nos, serv1ra11 a 1111 opr11111cla patna, y los 111- va. ves, so\· feliz 1111cl1cndo por cnnos1dacl el
embriología, esa ci.eucia de ayer,. penetra : jos .~e ellos continn~rán mi obra. d.e re_gene- ~lolor en 1ás corroídas entrníias ~lel ca~láv,er;
hasta las fuentes mismas ele la vida para ; rac10_n. Hay que se_1:aiar las defic1e11c1as de vivo de pan negro, no me ahnga. 1111 rmclo
sorprender en las entrañas el secreto de la . la enanza ele los 11111os y prote~tar contra ttniforme y me rio, á más no poder, de tns
concepción: Bien sabes qne 1a ciencia mé- : los errores de la. pseuda pedagog1a para que energías, empleadas á todo vapor para con·
dica arranca á ese monstrno del padecer, . el hombre pueda gozar plenamente el pla- seo-u ir pan blanco" nniforme nuevo, una
como tú d.ices,,ias armas con que nos li_ier~. ; cer de vivir. Dege11era111os porque no~ fal- fa~1ilia y· 1111 hog~r~ qne con 1111 pnntaJ?ié
La bactenologia hm:ca y encuentra el mv~- , tan los do~ el.e meutos, base ele l~s . soc1ec1a- pnede echar por tierra, cnando se le antoje,
sible germen de la enfermedad qne los anti- , des trabajadoras y fuertes: la 111g1cnc que s11 a111io-a
,. aliada, la natnrnleza.
0
stpticos destruyen. La cirugía hace prodi- : preserva y fortifica el cuerpo, y en el orclc11
-Y arí11í damos punto á la disensión,
gios, porque los instn11~1c11to~ quirúrgicos ! moral ;111 ~n el~vaclo y g-e11e~·oso. Tú \·erá> porq11c son bs docl.: y qnic!·º. dormir ttn rat?
han llegado á sn perfecc1011a1111e11to...
' tú vcrn.s s1 el <"Jemplo ele mt casa y <le mis a1itcs el e 111etcr111c en la. !.:t!J1!1.-a que vendrn
-¡Asombroso! C?rtar y recortar en las ¡ hijos es ú.til i tú Ycrfl.s cc~1110 al impulso . rlc ai am:111cccr :\ lrn~carmc.
,
cutraiias 6 en los ~211embros del hombre, con 1111s co11v1cc1011cs y ele 111 1 volu11ta<l se Jor- · -.\probado. :\c11éstatc ~· ~·o 111c echar<.:
precisión, con fiunra, hasta con elegancia. marán otros hogares como el mio, y c11- en ese sofft \' maiíana. te acornpai1aré hasta
¡Oh! Sí, la medicina ha progresado muchísi- tonces la ntte\'a generación ~erá 111ás c1i- el \\·o11ra. mo; como qu.e solo l?ºr el gns~o de vernos chosa qnc la prese11te 1 porc¡ne sed. i1i:is
,:\prc,~áronse: corclialmcntc las manos el
las caras s~ v1ene11 a los hospitales. los ~11- sana. ,
.
.
.
doctor\. el e.:.;tmliante; aqttél se metió en sn
fermos, mientra~ que las n;esas de dtsecc.ion
-¿Es .decir que p1e11sns _fomentar y i11 cjo- enarto,· éste tcnclióse en el sofá \.cubrióse el
·
se llenan de cada veres, 8;1h 1lev~dos po.r una • rar la cna ~le Enestra.espec1c como s_c fo_111e11- cuerpo con ~ u capote.
enfermedad que se estncba, se dtagnostica, y : ta y se mejora la. crw. cabal la r, s1g-111cnclo ·
qne luego no podemos cnrnr. La cirngía es : los consejos de Comte·: ¡\ccptacla la iclea ele
·-·:.,.."'*! ·: : . . - · - - -- - otra cosa, ¿verdad, querido? El bisturí que , la propagación, eso clcl mejoramiento 110 es
saja las carnes, la si~rra que corta el hueso, : malo; pero tengo para 111í que propag·ar
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t]~zl~EG-;;--·--·!~:it:~~~~~era demostnci6n.

,

este, yara nos?tros, in teresa': te
asunto, v1ene publicando la aprecian
ble Revúta Gallega, que en la Coruña dirije nuestro querido amigo D. Galo
Salinas, una serie de trabajos encaminados
á esclarecer y fijar el abolengo de la lengua
aallega, no tan determinado al parecer que
~o haya dado y dé todavía motivo á contraversias y disputas .. Paso á pa~o hemos ~eanido con la atenc16n que reqmeren las d1squisiciones de los distinguidos escritores que
en esa polémica toman parte; y puesto que
la materia es de suyo atractiva para quienes
como nosotros han nacido en el viejo solar
s~evo, no queremos desaprov,echar la oc~s1ón de echar nuestro cuarto a espadas, srn
que esto sea ni remotamente querer pasar
plaza de eruditos, toda vez que comenzamos
par reconocer 11~1estra incompetencia para
esta clase de pugilatos. Nuestra tarea es de
pura información )' consiste en tomar nota
de lo que unos y otros escritores digan para
conocimiento de nuestros lectores, suponiendo que á ellos como á nosotros les agrade
esta clase de estudios.
La Revista Gallega publicó en sn 11Úl11ero correspondiente al 19 de Enero del corriente año una carta firmada por un señor
Fernández N eira, residente en Menado (islas Celebes) quien, abordando el asunto de
los orígenes de la lengua gallega, qnejábase de la oscuridad que á su parecer existe
en el asunto y á vuelta de patrióticas escitaciones ~ara poner en claro ese orig:ei:, recordaba citando uombres, las dos op1mones
dominantes entre los eruditos portugueses
respecto al origen de su idioma que, si como parece evidente, es hermano 6 hijo del
nnestro, tiene forzosamente que reconocer
las mismas raíces.
Entre esos dos campos en que se dividen
los filólogos lusitanos, hay otro que parece
hallarse marcado por tantas <lisputas para
reconocer cuál de dichos <los bandos lleva
ventaja positiva. Unos sostienen que los
origenes del portugués proceden de los dialectos hablados por los celtas, sin que el latin pudiese alterarlos 5ensiblemente; y los
otros, que la influencia romana fné tan profunda y universal que tranliformó por completo la lengua lusitana, haciéndola esencialmente latina.» Frei Franci~co ele S. Luiz
y el barón de Villa Nova de Foscóa lucharon
en folletos por sus opinione5 y el primero
sostuvo que la lengita portuguesa no es ln-J'a
de la latúza, ni ésta fué en tiempo alguno la
lengua vulgar de los portugueses, y el segundo le contestaba en un opúscnlo titulado: La lengua porfttJ[ttesa es !tija de la lati11a. Ahora bien; el señor Fernández N eira
relata lo que ha leído sobre esos particulares, olvidándose de una persona de mucho
vuelo que escribió en sentido favorable á uno
de ambos pareceres y nada nos dice de lo
nuestro sínó apoyándose en las opiniones de
los filólogos lusitanos. Como este señor hace
veinte años qne falta de nuestra tierra, pueden serle dispensadas algunas amis.iones que
en su epístola se notan. A este señor siguióle
otro Fernández en el uso <le la palabra, el
cual apartándose nn tanto del objeto principal de la primera epístola sostiene que el dete nerse á estudiar el origen del gallego es
de interés muy secundario y que lo que importa es cultivarlo y limpiarlo de voces extrañas. A los dos Fernández siguieron otros
escritores gallegos con nuevas rdeas, y el señor don Aureliano J. Pereira, distinguido
literato lucense, at'remetió contrá tan extraña manifestación, opinando ccque son necesarias las disqnisiones qne Otro Fernánd;z considera <cestériles,,, porque no cohoC'endo las fuentes, no estudiando la etimologia, no buscando, en fin, la prioridad, no
es posible llegará tener el idz'oma nuestro)),
lo cual es nna verdad tan grande qne no ne.:

~

OJlRE

Otro mas, es 1 misión mixta de portugueses y españoles
decir, un o-a11eo-o residente en las orillas del : dedicados á esa clase de estudios.
Miño, esc~ibió bdos bien pensarlos art~culos ! . Mientr~s así no se haga, perderemos el
· en Le_: l dea l_lfodema, de Lugo, ded1 cados ; hem po m1serablem,ente.,
al senor .Sah.nas. e1~ los c~a~es vése una !
jUAN F ERNANDEZ MERINO.
marca<la rnclmac1011 a las opm10nes del se- · Habana, 189G.
i ñor Fernández ~eira.
'.
·-?&K-,-----En estos ~rabajos, como en todos, P?r más ' EPISODIOS DE LA GUERRA
; faltos de unidad que pa~·ezcan,. hay_ siempre ;
~ ideas que dan margen a la discusión y de !
UN sor.DADO GALLEGO.
¡ toda disensión brota lnz en mayor ó menor :
grado d~ intensidad.
.
.
·
i
Poco importa que haya divergencias: lo~ - ;~L d1a 27 de Octubre del año ultnno,
: erro;ts de hoy serán verdades ~nañana, .s1
desde San Juan de las Yeras, cabe.
i se ~iscnt~ ele buena fe y se estudia para d1;;~ cera de ayuntamiento del partido
: cutir. Cierto qne hasta ahora no se adujo judicial de Santa Cla=-a, salió con dirección
por ninguno de los contendientes nada de á Potrerillo una pequeña columna de ope~ qu~ cleb~mo,s fe.licitamos para lle~ar á des- raciones, comp1.1es.ta de infantes del tercer
· peJar la mcogmta, puesto que esta la cues- batallón del regumento de Alfonso XIII y
: tión en el mismo punto en qne la dejaron ! caballería del escuadrón del Comercio de la
· los portugueses; pero no poi• eso debemos i Habana, al maudo del C•>mandante del ardes.confiar .de qne lleguemos á un resultado ¡ ma de caballería Sr. D. Ricardo. Callol.
sat1sfactono.
· Llegó nuestra fuerza á Potrerillo, pequePaya ello sería preciso tratar nna cuestión i ño y lindo poblado destruido por la tea inprév1a: la. el~ si el gallego es igual al portu. ¡ cendiaria del separatismo, sin que ocurriese
gnés, ó d1st111to. Una vez comprobada sn ! novedad alauna en el camino recorrido.
iclenticlacl serfa más fácil encontrar el origen : Después de ligero descanso entre aquellas
ele ambas.
l ruinas, hiciéronse reconocimientos en las
Afrontemos el punto; ¿son una misma len- ¡ maniguas cercanas, encontrándose en ellas
gua ~l portug.t!és y el gallego? Los Padr~s ¡ á una emboscada enemiga, que rompió. el
~arnnenta, Fe1J60 y Florez bastante nos d1- l fueCYO sobre nuestra vanguardia, compuesta
Jeron sobre ese particular, es decir, sobre el 1 de ~aballería del Comercio, al mando del
idioma patrio. Qne hubo completa identi- i joven y bizarro teniente Sr. Solana.
dad entre el gallego y portugués no solaEntre los soldados que formaban en la
mente lo sostenemos nosotros, sino filólogos vanguardia iban, uno de apellido Cabot, na. modernos y entre ellos el Sr. Leite ele Vas- tural de Cuba, y Francisco Domingnez L6' c?1.1cel1os, persona para cosas tales, erudi- pez, natural de Covelo, provincia de Pontet~s1ma. Y que el portngnés y el gallego vedra, soltero, y que, después de cumplir
tienen una base común latina está tan fue- sus servicios militares en el cuerpo de inde dnda, que solo quien no conozca la len- fantería de Marina, se filió voluntariamente
gua del Lacio puede atreverse á negarlo..
para esta campaña en el escuadrón del CoCuando aparezca La Crónz'ca Troyana en mercio.
cnya copia se ocupa al presente el compeNuestra van<Yuardia cargó con brava detentísimo señor don Andrés M~rtinez Sala- cisión sobre elbenemigo. La carga se hizo
zar, algo encontraremos en ella que venga en terreno desigual, quebrado, limpio á tre: á comprobar esto mismo, pues el documen- chos y á trechos cubierto de enmarañada y
; t~ aquél, del siglo xnr, ha de contener infi- tupida manigua, llena de trillos y veredas
, melad ele voces latinas, las cuales demostra- que se bifurcan y cruzan en direcciones va: rán q ne el gallego tiene más elemento ro- rias 1 que marean y extravían al caminante
. mano que el :emosin, el provenzal y el cas- que no sea práctico consumado en aquellos
: tellano jnutos
y otros laberínticos lugares de los campos
' Hay que estudiar científicamente nuestro de Cuba.
! idioma, componiendo buenos diccionarios y
Los soldados Francisco Dominguez Lopez
buenas gramáticas, pues parece mentira que y Cabot, al correr de sus caballos, en la bi! tengan que decirnos escritores portugueses furcación de una vereda, tomaron extraviai que la de N .tñez snpera á la de Piñol y que dos rumbo distinto al que llevaba el grueso
1 Ia de Saco y Arce desconoce las relaciones
de la vanguardia, de cuya circunstancia dié. estrechas del gallego con el portugués y ronse cuenta cuando después de rebasar la
1
qne compara á veces aquél con el griego. ¡ línea enemiga viéronse envueltos por consiDistingamos las particularidades de pronun- derab1e número de insurrectos que con atrociación de cada localidad, como aconseja el I nadora gritería les intimaban, apuntándoles
Sr. Leite de Vasconcellos y en sus raíces se 1 á quemarropa con sus armas, que se rinverá que obedecen á In misma fuente latina. dieran.
l En la rica literatura de los Cancioneros pueA las intimaciones contestaron serenaden apreciarse muy bien los caracteres co- mente Domingnez Lopez y Cabot con el
munes de la lengua portuguesa-gallega las fuego de sus Mauser, disparando contra el
cuales mantuvieron una cierta indivinuali- montón Je rebeldes que á su vez hizo sobre
dad respecto de los demás idiomas, y así ellos nutridísima descarga, cayendo muerto
creemos que cuando el latÍLl fué traido por Cabot con el corazón atravesado por un prolos romanos á la península ibérica se trans- yectil enemigo.
formó allí, en Lusitania y Galicia, en la lenSobre Francisco Dominguez L6pez, echógna de portugneses y gallegos.
! se una avalancha de insurrectos, furiosos al
El Cancionero del Vaticano no nos dejará ver herido á uno de los suyos por el disparo
mentir y los poetas provenzales, catalanes de Dominguez López, que no pudo ya, en
y gallegos que existieron en el siglo XIII la desigual y horrible lucha que se entabló,
1egáronnos trozos interesantes para la in ves- cuerpo á cuerpo, hacer uso de sn Mauser.
tigación del origen del idioma mencionado. Con serena calma desenvain6 Dominguez
Estudiemos, pues, y conozcamos el verda- López su machete y con valor temerario y
dero origen de nuestro idioma, como dice her6ico contestó á los golpes del hierro enePereira, y luego se podrá limpiar de las vo- migo con el hierro que empuñaba su mano.
ces, vocablos y giros que lo afean, como de- Un corpulento negro descarg6 sobre Dominsea otro Fernandez. La obra se hace per- guez López tremendo machetazo que, desfecta ó no se hace. Los que actualmente pués de partir en dos la acerada hoja que
entienden en el asunto de que nos ocupa- esgrimía, abrióle Ju frente con lar){a y promos, y qne continúan escribiendo sobre lo funda herida, á la vez que por detrás re~i
mismo en la Revúta Gallega, deben llamar bía dos horribles machetazos que le abneá esa labor á hombres encanecidos en el es- ron el cráneo: sin que por eso pidiera gracia
tudio de la historia, á los publicistas más ni abandonara su mano el resto inútil de su
insignes de la península; y mejor á una co- machete.
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Dominguez L6pez con al ti vez y bravura, 1
A HA A ·-- - BATA
que
rojo no consigue ?scurecer lo
no aventajada por nadie, negábase siempre O E L
8 NA A
' que ya está negro, y aún llega a temer que
á rendirse á aquella manada de lobos que le
-: pudiera deslustrarse, aclarándolo por el proacometían por todas partes. Sonó un disparo
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
! cedimiento del lavado.
Los naturalistas
de fusil en medio de la desigual pelea y el !
lV
.
. .
! afirman que ni al león le agrada que le corcaballo que montaba nuestro valeroso sol- ·
l ... tty estunado anugo.
~ ten las uñas, ni al aspid que le extraigan stt
dado cay6 en tierra, arrastrando consigo en
Tenga cuidado con las balas, me decía : veneno.
.
.
la caida á su jinete que ya no veía, ciego usted cuanrlo emprendí el viaje para esta loNosotro.s que no entramo~ m sa~tmos en
por la sangre que cubría por completo su calidad. Estoy curado de espanto y de in- estas conttettdas. pues á J?1os.grac1as l~va
rostro.
surrectos hace ya bastante tiempo-le con- mos nuestras manos en la Jofama de la tnoEl golpe de la caída y el de los dos ma- testaba y~-y en verdad que no tengo de cencia, creemos que Ja comedia. de la manichetazos más que recibió, uno debajo del que arrepentirme por haber atravesado Ja gua estará pronto en el penodo de stt
brazo derecho y en la cadera izquierda el isla de Norte á Sur.
desenlace por falta de pasto moral con que
otro, dejaron sin aliento á nuestro héroe.
Ni el ]e6n es tan faro como lo pintan, ni nutrir los cerebros iuc~tltos. de los rebeldes
Caido en el suelo, lanzáronse sobre él los la guerra de Cuba pasa los límites de una qu~ apoyan el entromzam1ento de la anarinsurrectos con aullidos de fieras satisfechas comedia del género chino; representada al quia.
,
y uno de los enemigos, colocando sobre el aire libre sin interrupción ni entreactos. (r) \ U~1.peqneiio soplo del pueblo bastana p~
vientre de Dominguez L6pez la punta del La nota reporteril ha seguido Ja marcha de ¡ ra d1s1par las nubes 9u,e .enca~otan el .honmachete, dejó caer sobre el arma el peso de los tiempos decadentes, y no debe sorpren- ¡ z?nte cuba1~0. Lo dtf lctl sena averiguar
su cuerpo. La punta del machete, haciendo dern?s ~l que nos haya alan!1ado con la ; s1 t~nem;>s o no tenemos pueblo.
sangriento surco en la carne del inanimado prodigalidad de las notas sensac10nales. En · \!. aqm entra lo grande del problema.
soldado, resba16 y clav6se profundamente todo el trayecto que acabo de recorrer no
S1empre snyo
en la tierra, y el feroz instlrrecto que reali- encontré ninguno de los elevados montones
] UAN A. FREIRE.
zaba esta hn:::a1ía del odio exclam6 con cí- de cenizas y escombros con que nos habían
--~··----'.----nica risotada, creyendo haber atravesado su ! hecho soñar los noticiones del histerismo.
cuerpo:
l No diré que todo se encontrase como en
VISITA DE CALIDAD
-11Ya las ha pagado este pat6n.))
! épocas normales; pero tampoco hallé al cam- .
En aquel instante, desde la espesa mani- po adecuado para regarlo con los llantos je- :
gua cercana dej6se oir una voz que dijo: remiacos que humedecen todos los días las ! ~·'~L domingo último vióse favorecida
«Acaben de matarlo y juyan, que por ahí columnas de la prensa habanera. Continúo !
. la quinta La Benéfica con la agravienen los españoles,» Y en efecto, huyeron en mis trece: hasta hov, salvando la suerte ; ~ dable visita que le ha dispensado
tan precipitadamente, que allí dejaron el de los soldados, paréce.me que la guerra de ; n·uestro muy apreciado conterráneo el ilusMauser del soldado mártir, que martirio y Cuba no hubiera sido un mal si de ella su- ¡ tre médico Subinspector de Sanidad Militar
grande fué el sufrido por el indomable ga- piéramos aprovechar la triste lección que ; D. Justo Martinez.
lle~o Domingttez L6pez, no sin que en la nos legara. Tarde ó temprano la enferme- : Acompañáronle desde su morada el Prehmda uno de aquellos crneles sicarios, al dad había de revelarse y 110 fué la ocasión sidente del (:entro Gallego, señor Vicenpasar á caballo por cerca de aquel ensan- presente la peor que pudo haber elegido pa- , te, el Vocal ~eñor Fraiz y el Secretario
grentado cuerpo, le diese una estocada qne ra el triunfo de nuestras armas.
. Sr. Rodrignez, y recibiéronle en la Quinta
le produjo otra herida en el vientre.
La guerra forma la resultante de varias · el Vicepresidente Sr. Perignat, los Vocales
Dominguez López 110 había perdido el fuerzas que tienden á transformar los hábi- ! de la Directiva, una Comisión de la Sección
sentido de lo que pasaba á su alrededor; tos de la sociedad contemporánea. Acaso , rlc Snm:dad, el cuerpo facultativo y los emsintióse con fnerzas y pudo ponerse en pié. los incendios hayan servido de fumigacio- ; pleados del órden administrativo qne en la
Aproximóse á su caballo y tiróle de las nes, desinfectando la atmósfera de 1111 paíf; ; Casa figuran en primera línen.
riendas. El aoblc animal hizo nn esfuerzo que careció y carece de los graneles nrnes·
Esta \'isita, que para adquirir el Sr. Marpoderoso, por levantarse, pero no pudo, y tros: Dios, el dolor, la historia y el arte. La tinez el conocimiento pleno y exacto de lo
dejando caer pesadamente la cabeza contra bohemia moral, el desdén de lo jnsto y no- que el Esto.blecimi-ento es y vale, foé minuel suelo, quedó muerto. Nuestro héroe Do- ¡ ble, la costumbre de vivir al día, tenían qnc · ciosa, se extendió á todos los departamentos
ming11ez López recogió su Maüser y de las ¡ tropezar forzosamente t:on la noche, tanto · que pertenecen á la Qninta,-incluso la cocartucheras de: la monitura sacó y guard6 so· ¡ más tenebrosa, cuanto mayor foese la dn- cina, en ocasión de hallarse dispuestos los
bre sí las municiones. Aquellas cosas · toda- ración de los rayos solares sin solnción ele · alimentos para dirtribuirlos á los enfermos
vía podían ser utilizadas por la pátria.
continuidad. Debemos acordarnos de que -manifestando nuestro ilustre visitante que
Nuestra colmnua, después de haber bati- en las regiones polares se presentan las ti- : siendo !los detalles la mejor apología del
do al grueso de los insurrectos, causándole nieblas de medio aiio de dttraci6n, después : conjunto y deseando él formar cabal juicio
ocho bajas y un prisionero herido, practica- de transcurrir seis meses de lnz diurna, be- · del Establecimiento, eran sus deseos examiba reconocimiento del terreno.
Ila y apacible, cnal la conciencia de un narlo todo.
Hácia donde estaba nuestro héroe venía justo.
·
En efector así lo hizo y con tal dominio
un grupo de exploradores de Alfonso XIII.
Muchas y muy variadas son las causas . de todos los pormenores, que bien claros reCuando le vieron, creyéndole un insurrecto : que han influído en el fomento y desarrollo . veló los vastísimos conocimientos que posée
disperso, le apuntaron con los fusiles, Do- 1 ae la guerr.:i de Cuba, y no son las colum- : en cuanto se relaciona con la ciencia médiminguez L6pez no podía hablar, y con el ¡ nas de LA 'fIERRA GALLEGA, las más apro- . ca y con lo que constituye la perfecta dotaensang~entado sombrero les hacía señales 1 piadas para hacer un estudio de la comedia ci6u de una Enfermería á tenor de lo~ ad~
como s1 les llamase. Uno de los soldados 1 que se está representando en el snelo cnba- Iantos modernos, para satisfacer mejor las
exclamó entonces:-Dejadlo, 110 le tireis, no; ni tampoco la presente época imprimí- necesidades á que por su naturaleza tiene
que es un manib~ que viene á presentarse. ría el sello de la oportnniclad al trabajo que que responder; llamando de tal manera la
Y llegaron á donde estaba el pobre herido, tal espíritu revelara; pero todo se andará : atención de los que acompañaban al Sr. Mar·
le rodearon y conocieron entonces que era 1 con el tiempo, y á falta de ambiente en la · tínez la absoluta competencia conque jur.uno de los nuestros.
Habana, recurriremos á otros lugares don- . gaba de todo, qnc hizo exclamar á al~uno
En la columna no iba médico, ni se lle- ¡de sea más oportnna y eficáz la dennncia : de ]os circn11sta11tes.: 11Bste home é o d1año¡
vahan ca?lillas. Se. envolvieron sus mane- ¡ para. Ja aplicació;1 <lel remedio.
' sábeo todo; debe ter nn cerebro que lle pilla
rosas ~endas con ttras de trapo y toallas ¡ Padece el pa1s en qtte nos e11contra11.1?~ . cien<l'o cnrnto cl'a cabeza hastr,os calcañaque dieron Jos soldados, y montado á cabá- [ una grave enfermedad moral ele cnrac1011 · res».
llo {!!)este hombre de cuerpo de hierro y 1 dolorosa. En la constitución ele la sociedad
Tcrmi11acla la visita, fué el Sr. Marttnez
espíritu de acero, regresó á San Juan de las toman gran. parte los iniembros putrefactos . obsequiado como se merece, habiendo abanYeras con la columna, en donde ya, presa sin que se pueda esperar nada de los anti- donado la quinta á las 5 de la tarde, no sin
de fiebre. intentísima, se rindió la materia y 1 sépticos, fiándolo todo á las hojas toledanas antes expresar la gratitud por las deferencay6 delirante en cama.
que hayan de ·verificar las amputaciones de cías de que había sido objeto por parte de
. Dominguez López acaba de salir del hos- la parte peligrosa para la vida de un pueblo todos, y manifestar qne eran tan excelentes
p1tal completamente curado.
poco afortunado.
: las condiciones higiénieas de la Casa, tan
. Hasta ahora, nuestro soldad? n? ha re~iNues.tt:o distintivo 110 ha siclo nunca el de i sábia la organiza~ión general que la !nis~na
b1do otra recompensa que la intima sat1s- la prev1516n, tratándose ahora de ocnltar la i tenía \' tan snpenores los recursos c1ent1fifacci6n que produce en la conciencia el de- falta de esta virtud con el exceso de la ener- . cos co-n que contaba, que no sabía cttal de
her cumplido. Cuando regrese á Covelo po- gía. ¿Careceremos también de ella'! La · estos elementos aplaudir más, pero que hadrá decir á sus ancianos padres mostrándoles sociedad nrnéstrase vacilante como si te- ciéndoles la justicia que se merecían, Y no
orgulloso los costurones que bordan en su miese que la sangre pudiese mancharle los : obstante la o-rande7.a que moral y material·
piel las cicatrices: "esta es mi hoja de servi- vestidos, ya que 110 la conciencia ... Adi\·ina : mente ence;¡.aba en sí el Establecimiento,
cios á la Patria, escrita con el hierro de sus - - : deseaba hacer constar que éste resultaba
feroces enemigos y sellada con tui sangre. 1>
\t) El Sr. Freire nos r _arecc demasiar!~ ortimi~Lu . Noso· : mncho más grande aún por las circunstanlrcs cyeemos 'lt~e I? ~ne e ~ llama comen 1a es una. traged 1a
·
t . 1- .J º d
del mismo modo qtte
'
SRI Taje que es ta p1111 e nrl 0 a \'(ll'es f]llC ca1:,;a . el lelo11.
etas ~11 es ~ ttul a 5 !
•
••
FERNANDO Go:i.n:z.
:::\. de Ja n.
la aststenciJ. resultaba extraord111a11amentc
1
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.
superior con la excelencia de los alimentos
Ha llegado á la Coruña el sar~ento ! do r.315 metros cúbicos de piedra) cuyo
que había visto, redondeando tan apreciable
facultativo sus impresiones, una vez alejado
de la Quinta, con las siguientes textuales
palabras: «Cando se acaba de ver unha cousa
gallega tan boa como é esa quintat parece
que se sinte un máis cheo»¡ y con efecto, así
resulta, y la satisfacci6n· es tanto mayor
cuanto que con tales manifestaciones reciben un golpe de muerte las calumnias inventadas por el despecho de los impotentes
enemigos de nuestra Casa de Salud.
Para satisfacción de los sócios del Centro,
propietario, nos congratulamos en consi~nar que la ilustrada opinión del Sr. Mart1nez coincide con la muy esclarecida de
nuestra gloria médica gallega, Dr. D. Cesáreo Fernandez de Losada, Inspector General de Sanidad Militar, que afortuncdamente se halla entre nosotros.
Hay opiniones que son sentencias y así
resulta en honor de «La Benéfica,, las de estos dos preclaros gallegos.
~··••••••••••••••••••••••••••••,.•••••••••••••••••··~~

LAS CUATRO HERMANAS

*

comand~nte del pttestC? de la. benemérita de ¡ presnpnesto es de 7.994'04 pesetas.
~orcurb16n, ~ontra q~11en ?e mstrnye snma- ¡
Los que .se presenten como contratistas
na por el del~to de v101ac16n..
:. deben consignar en depósito provisional el

*.

Tr.abaJando un operario en una casa
de San Tirso, encontró un bote de plomo
que contenía siete onzas de oro y algunos
duros en plata.
.
,
El ferrocarnl del Ferrol a Betanzos
comprenderá ocho estaciones y once puentes.
.
,
El presupuesto de las obras asc1ende a
15. 343, 359 pesetas.
En esta capital se ha constituído una
co~isí6n provincial de la. Asociaci6~ Internacional de la Cruz Roja, con objeto de
atender á los heridos de Cuba que desembarqnen en este puerto.
La forman don Agustín Valderrama, presidente; don Cándido Pieltaín, don Fermín
Casares v don Manuel Boado.
Dias pasados lleg6 á la Coruña proc.edente de un pueblo ~e Ca~tilla nna fatniha c01npuesta de inatn11101110 y una hcnnosa niña que tendrá unos tres años.
; Los. padres de ésta partieron para América, dejándola abandonada, y la dneiia de la
casa donde se hospedaron, dando una prnel ba de generosos sentimientos, recogió á la
! abandonada criatura.
, Como la interesada no ha dado parte del
1 hecho nos abstenemos de dar más
detalles,
· consignando únicamente el de que vive en
la calle del Orzán.
.
Los escolares de Santiago han acordado destinará la snscri pci6n abierta para
el nuevo templo de Arca la cantidad que resuite sobrante de los festejos conmemorativos del batallón de Literarios qne celebraron el 2 .de Mayo.
.
1
. También el. Aynntam~ento com postebno
1 111zo n11 donativo para dicho templo.
:
Han fallecido:
! En la Coruña, don Domingo Alfonso
1 Parga, don Esteban Paradela Moreno y <loña Andrea Rodriguez Matos; en Carballo,
l la maestra de la escuela incompleta de niñas dofi.a María Domenech y Domenech.
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Dias pasados ha ocurrido en las calles de
la capital un desgraciadísimo c\ccidente que
ha causado pena y sensación hondísimas.
Patrocinada por la Reunión de Artesanos
iba por las calles, en procesi6n, pidiendo
para las famiiias de los náufragos, una comitiva perfectamente organizada, que llevaha á su frente un estandarte negro, en
cnyo derredor iban como postulantes los so.
cios de ~quel centro.
Segma á éstos un hermoso landó, propiedad de la señora de Cabria, en el cual iban
cuatro niñas, hijas de náufragos, vestidas
de luto, llevando cada una tm canastillo, en
donde los postulantes iban depositando el
dinero recogido.
!
Al pasa.r la comitiva de la pl;izne.la del
Ayuntamtento á la plaza de M.a~l~ Pita, en 1
donde está el terreno en rap1dis1ma pendiente, rompi6se la lanza del 1an<l6 que ¡
conducía á las niñas.
.
En aquel momento estaba cuajado de gen- ¡
te el paraje mencionado.
1
En el templo de Chavin penetraron forAl romperse la lanza del carruaje se en· zando la reja de una ventana de la sacristía.
cabritaron los caballos, y desbocados éstos,
Se apoderaron de 75 pesetas que había en
rodaron más que corrieron, arrastrando al ' el cepillo del Santo Cristo y de 50 que con te1and6 por la empinada cuesta.
nía el destina<lo .á recoger las 1ismosnas paFrente al coche había una multitud api- rala patrona de la parroquia.
Violentaron las arcas existen tes en la sañadísima, que no tenia tiempo ni espacio
para huir.
cristía 110 hallando objeto alguno de valor.
Con objeto de evitar un atropello, el ·co- 1 Los rateros se sirvieron para cometer el
chero inclinó los caballos á la izquierd~ para robo de las palanquetas de los canteros que
hacerlos detener en la estacada que c1rcun- 1 construyen la casa-escuela en aquel lugar.
da el taller de bloques artificiales de las
El ayuntamiento de Vivero acordó
nombrar la junta que ha de . encargarse de
obras del puerto.
Pero los caballos no se detuvieron ante el la propaganda entre los vecmos de aquel
obstáculo. Derribaron la valla, continua- partido para que concurran á la Exposición
ron corriendo atropellaron á dos señoras y regional con sus productos.
~un, niño y pasaron sobre el cuerpo de una
Dicha junta la formarán los se~ores don
mfehz mujer.
Pedr<:> Manuel Tro??' D. A.ntomo Pardo
Hubo con todo ésto carreras, desmayos y Rodnguez, D. Em11to Casariego, D. Ma;atropellos.
celino Rodrignez Franco, D. José Mana
Las señoras y el niño heridos, reconoci- Asenjo, D. José. Antonio López Vizoso, don
dos inmediatamente no lo están de gra- José Rodriguez Teijeiro, D. Benigno Galdo
vedad.
'
López, D. EH.as Parga S,anjurjo, f?· Manuel
La otra infelíz mujer fué conducida al F. L6pez Vilar, D. Regmo C. Riego, don
hospital, donde muri6 enseguida. Dícese Esteban Alonso~ D. Rafael Gal do y D. Peque era una pobre lavandera. .
dro Valentín.
.
Los escolares de de SantiaO'o han
El día 18 del mes próx11no se celenombrado al profesor de Derecho d~n Al- brarán por la Comisión provincial las sufredo Brañas presidente de la junta organi- bastas que siguen:
zadora de los festejos que se celebraron el 2
Para la carretera d~ Lngo ~ Gont~n 964
de Mayo, con motivo de la colocación de metros cúbicos de piedra, bajo el tipo de
una ~orona en la lápida dedicadn á los Li- 4.999'78 peseta~.
,
.
_
teranos.
Para la de V1vero a Metra por l\lo11c1011e-
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5 por roo del valor del tipo, que elevarán
hasta el ro los rematantes.
!
~. Se están llevan.do á cabo con gran
ac:ttv1dad la construcción de aparadores, vitnnas y escaparates para la exhibición de
objetos y productos.
. -El con:iité ejecutivo ha adjudicado la
tirada de diplomas á la litografía del señor
Porta bella de Zaragoza.
El modelo presentado por dicha casa so, bresale entre todos por el arte y buen gusto
¡ qne revela.
¡ -Los astilleros de1 N ervión enviarán á
; la exposición los modelos de los cruceros
Oquendo, f/izcava y Teresa además de
orros curiosos ¡)roductos de 'aquel centro
fabril.
.
Conduciendo un carretero de Mon! forte. á la est~cióu del ferrocarril 1111 bocoy
¡ de vino, noto qnc la carO'a iba nial a1na1 rai da, suplicándole á un n~olinero qne le ayu; clase á apretar las sogas.
!
HÍ7.0lo éste así y concluida la operación
· sacó el conductor un poco del vino del bo; coy; todavía no acababan de beberlo cuan1 do apareció el dueño arremetiendo con una
· estaca á los dos sujetos, que cayeron al snelo heridos en la cabeza.
En la Exposición regional que ha de
celebrarse en Lugo, ha de figurar un modelo, en madera, del balneario, cuyas obras
han sido aprobadas por el Consejo de Sani! dad y que, no bien se resuelvan algunas dij fi.CLiltades, hahrá de ser construído en La
: Toja.
La Sra. IP ..\ndrea Andrés, viuda
del .seiior D. ~[atías L6pez, ha ofrec.ido ~n
val10so premio para el certamen litera::.-10
'. que en Lng<;> !t;i ele ~elebrarse con motivo
. de la Ex_r~os1c10n re~1onal.
.. ,
· Tamb1e11 el presidente de la com1s1011 de
: J~1egos florales de Lng~ Sr. Carlón, ha reci¡ b1do de la mayordo1ma mayor de Palacio
; n.n talón para re~oger nn~s lán!paras remit1das como prenno para dichos juegos.
Han fallecido:
En I~ugo, D. Froil~u Rodriguez Fernán: dez, ~· Manuel Ba.rre1ra y Freire). D. Jesú!'
· Rodngnez Corredo1ra,D~ Josefa Gtl Rainos·
en Vi\'ero, D. Francisco Ronco Ras<Y6n. '
1
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·
. El guardafreno del tren de Orense á Vigo
'. Bibiano Snarez, ha desaparecido después de
i haber recibido en Rivadavia mil. pesetas
; qt~e <leb1a entregar á un comerciante de
· Vigo.
' Créese que haya embarcado para Buenos
: .Aires.
. .
¡
En las obras del centro prov111c1al de
'. Orense se está proced~endo á la colocación
: de la gran puerta de luerro que ha ?e ~ermr
! la verja qtte se levan~a frente al ed1fic10.
1
El A~untam~ento de ~el~nova ha
encarg~~o al .mdu~tnal D. Destderio ! ... dé la
rotulac1on soore l11erro, para todas las calles
de aquella villa.
.
.
El alcalde de Viana ha publicado un
e<li~to anunciand? que.las 2.0CX> p\!setas co~
ced1das por la D1~ecc16n g~neral. de Agn1
cultura, para pre1111ar los mejores eJe~J?lares
de ganad~ que se I?res~nten en la tena · de
aquella villa, se d1stnbnyen en la forma
siguiente:
.
.,
.
.
Sesenta Y cin,co pese~as a l.'1 mejor pa~eJa
1
i de ~rneyes, 50 a la mejor, de vacas, 30 a l~
; mejor vaca de leclH:, 25 a .la segunda, 20 a
¡ ~a tercer~, 40 al m~jor nov1llo. ~ementa11 50
· a los 111e.1ores novlllos <le dos a tres anos,
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castrados, 40 á las dos mejores novillas de ¡ en bicicleta á Figtieirido, acompañando á la
igual edad, 20 al mejor cerdo semental, 45 :. señorita Gloria Pontanari, que por primera
á Jos tres mejores de cría, castrados, y 40 á · vez montaba la máquina.
las dos mejóres cerdas destinadas á criar.
La cuestión obrera .toma mal aspecto
Para optará estos premios será condición . en Pontevedra.
precisa que los ganados á que se refieren se ; Los obreros en huelga trafan de ejercer
crien y residan en aquel municipio.
¡ coacción sobre sus compeñeros.
En un monte de Chandreja de QueiLa sociedad obrera celebró lloches pasaja ur~ muchacho que pastoreaba ganado ha- das una reunión, en la cual ha predomina116 el cadáver de un hombre cuya vencidad do el tcmpe"'.'amento intransigente.
y nombre se ignora.
El gobernador civil ha ordenado la reA pesar de las avedguaciones practicadas concentración en aquella ciudad de varias
por el Juzgado municipal, no se ha podido parejas de la benemérita:, en previsión de lo
conseguir la identificación.
¡ que pueda ocurrir.
Acerca del caso bácense diversos comen- ¡
El día 9 del próximo mes se celebratarios, algunos creen que se trata de un crí- : rá la subasta del muelle Ribera entre Lage
men.
y la dársena del Berbés del puerto de Vigo.
Parece seguro que el señor Merelles : El presupuesto de contrata asciende á
formará parte de la candidatura de senado- ; 456.994 '63 pesetas.
res pot ésta provincia, y q~1e el señor ~onde
En e~ .fielato central de Pontevedra
de Casa-Sedano es el candidato para diputa- se ha cometlllo un robo de 500 pesetas.
Esa cantidad fué snstraida de encima de
do á Córtes por el distrito de Ribadavia.
Un incendio rednjo á cenizas seis . una mesa.
mederos de paja en Chandreja de Queija.
: Como presunto autor cle1 delito ha sido
El siniestro füé intencional.
'. preso el empleado cesante Vicente Gil.
En varias importantes regiones viní·
En Irijo, Pontevedrn, falleció á concolas de Orense se ha iniciado el alza en el ; secuencia de la explosión de un cartucho
precio de los vinos.
; de dinamita, el niño !\Ian ue1 García.
En el valle de Monterrey continúa para- : Hallábase jugando con nna bomba explolizada la exportación.
' si va, que al estallar le produjo la muerte,
Han sido robadas la semana última destrozándole las manos y parte de la cara.
las iglesias de Sabariz, Lampazas, CasteEl Ayuntamiento de Redondela se
laus, Lobás, Calvos de Randín y San l\ía- opone á la concesión solicitada por don
med, todas de de la provincia de Orense.
Eduardo Gasset Chinchilla, de las minas de
Estos robos han respondido á un plan y , hierro Carmencita, María y Eugenita.
se realizaron en la misma forma, á las altas i
Ha comenzado en Ttty el desmonte
horas de la noche y practicando taladros en ¡ del antíg-no Foso, para llevar ali í la pinza
las puertas de entrada.
: de abastos.
La Academia de San Fernando será ¡
Acaban ele ser absueltos por la .\ula que juzgue los bocetos escultóricos de la ¡ diencia de Pontevedra todos los procesados
estátua que habrá de erigirse en Orense á 1 á consecuencia de los tristes sucesos ocnrrila inmortal escritora gallega D~ Concepción dos en Salcedo en Junio de 1893.
Arenal.
. .
.
Han fallecido:
.
E~ plazo de adm1s1ó11 ten.111na el 30 de
En Pontevedra, D~ .~ntonia v azquez, don
Abr11.
. Jua~ Pedré,
Fra~1cisco Jni_1co; en Sa~t~
El pedestal sobre el que ha. de c~locarse :Mana de Cale1ro, D. ] ?sefa J 11nenez ~.ena,
la estátu~ está traza~? por el mge.mero. se- en Cecebre, D.. Francisco. l\Iontero \, 1dal,
ftor Gar~1a Arenal, hijo de aquella mol vida- párroco de aquella parroquia.
ble escntora.
~~·
Han fallecido:
NOTICIAS LOCALES
En Orense, D~ Guillerma de Arra, doña
María Cerviño, D~ Asunción Doval Ambro·
1 d s 'd d S F
El mspector
genera e ani a , r. ersio, D. Manuel Gomez García.
nández Losada, ha girado estos días una viita á los hospitales mili tares establecidos
la Trocha, acompañado <le sn ayndante
1 el Doctor Verdejo.
,
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HIE'i'\.-El Cf'nlru Callr;g·o
Excmo. Sr. D. Jns to
.
.
. ,
: l\.fartinez nna lijera demostración del singnUn desgraciado accidente ocurnó d;as pa- i lar aprecio y respeto que le inspiran sus resados en la Fábrica del gas, c.on nd10tiv~ c1e ¡ levantes dotes personales, ha tenido á bien
los trabajos '1Ue se están realizan o pata 1ª i distinguirlo con los título5 de .Súcio ltollorainstalac;ión del alumbrad? eléctrico. .
, j rio del ccCentrou y Vice-Dirccfor facultatiz,o o
Hallandose los ope::;r~os Prudencio Pe- : lwnorari·o de sn quinta «La Benéficai>..
:ez Y José Pascual carºatido un bar~eno se ¡ El acuerdo es por todo extremo atinado,
mfiamó la pó!vora, Y resultaron lesionados '¡ y mucho más siendo, como es, tan honroso
los dos, el primero con una quemadura en para quien lo adoptó como para la persona
el anteb;azo derecho, Y el segundo con otra . á quien favorece.
en un OJO..
d .
l e
1
Reciban pues, ambos, nuestra sincera feLos heridos fueron co~1 uciao~ a
uarto licitación.
de Socorro> donde les hizo la primera cura
·
. __
el médico titular señor Lemos.
SUBASTA APROBADA. -La subasta quepaPoco después se presentó en aquel sitio
ra
la adquisición de 600 sábanas y 600 funel juez señor G6mez Calderón, con el escribano señor Viso y el médico de la Admi- das de almohadas con destino á la quinta
nistración de Justicia señor Fernandez Dios, ccLa Benéfica» tuvo efecto en el Centro Gapara instruir las primeras diligencias suma- llego el día 23 de Abril último, ha sido a probada en todas sus partes por la Junta Direcriales.
Desde allí han sido conducidos los dos ~iv~ y ~~nfirmada, .Pºr c~nsecuencia, la~ _adJ1!d1cac10? de la mis~a a favor de_ D._ N 1cocanteros al Hospital Elduayen.
Prudencia Perez, es casado, de 39 años de las .Gonzalez Salgne1ro, com prov111ciano Y
sóc10 del •cCentro1>.
edad y natural de Vigo.
José Pascual, es soltero, de 23 años, y tiene á su familia en Santo Tomé de Freijeiro.
Nnestro particular amigo y entusiasta
Los ciclistas de Pontevedra, señores paisano don José Uacheiro que hace alo-nGil, Pontanari, Feijóo, García, Rnísnarez, nos meses partió para Santiao-o bastante deMercadillo y otros) hicieron una excursión licado de salud, nos escribe~ una cariñosa
Nos

PARECE

i queriendo otorgarle al

1

*

carta, de la cual nos permitimos copiar el
siguiente párrafo, qne demuestra el singnlar afecto con que recuerda á las sodedades
gafü:gas:
<e ... Aunque
V. ~ne llame impertinente,
; puesto que hablo con V., que vejeta en esa
' hermosa tierra, le diré que no me olvido un
; momento de todas esas sociedades gallegas,
; de las cuales tengo gratísimos recuerdos,
. principalmente de la de Beneficencia y del
. Centro, para las que guardo agradecimiento
eterno, al extremo de no poder recordar los
i días felices que he pasado en su seno) sin
: que las lágrimas asomen á los ojos, al consi: derar que me encuentro lejos de ellas y con
: escasa salud, aunque no pierdo las esperan· zas de verme de nnevo entre mis consocios;
: y ahora que hablo de la Beneficencia y del
Centro, sírvase felicitar en mi nombre á los
; señores ~ocios de a.n~bas . sociedades por ha; ber e1eg1do unas directivas que como las.
anteriores nada dejan que desear, siendo de
j esperar del probado patriotismo de electos
y reelectos que han de saber guiar al puerto las naves cuya dirección les ha sido encomenclada, puerto á que todo buen galle·
· g-o las ha de ver llegar con gusto, porque es
el de la anión de todas las sociedades gallegas de la Habana.i>
Sentimos que la índole de la carta á que
nos referimos, en que hay para LA TIERRA
GALLEGA elogios que aunque fueran merecidos, que no lo son, no estarían bien en sus
páginas, nos prive del placer que tendríamos en publicarla integra, como un testi111011io de la vehemencia con que el señor
Cacheiro ama toda las cosas de Galicia.
Quiera Dios devol\'erle la salud que tanto
necesita y El haga qne en breve podamos
darle nn estrecho ahrazo en este país de su
elección.
Al cerrar este número llega á nosotros la
triste noticia del fallecimiento, tras prolon. gada enfer.medad, d~ la digna esposa de
: nuestro amigo el Presidente del «Centro Ga: llegan D. Florencia Vicente.
Eiwiamos al afligido esposo la expresión
de nuestro profundo sentimiento.
: Los Sres. l\Iañá y Barreiro vecinos de
·p
d
t bI ·a e' B1
. onteye ra 'j es
ec~ os en asa- anca,
· acc~diendo ~ los repetido~ encargos que s.us
: ami~os Y paisanos ie hac.1t~ )ªri qu~ dt~, sen a conocer en es a capt a e a ama o vino que se cosecha en el Valle de ~1orrazo,
único punto, al menos, qne nosotros conocemos, clonde se coseche vino en la citada pro·
vincia, ha decidido traer nna importante
cantidad de este líquido.
)Josotros, que nunca habíamos probado
tan sabroso prodncto, hemos tenido la opor, tuniclacl de hacerlo días pasados y nos pa· reció tan exquisito, de un sabor tan agradable que nos atrevemos á asegurar qne es.
comparable con el mejor que se cosecha en
: las afamadas finca.; vinícolas de Valdeorras
· y Rivera.
· · Invitamos á nuestros paisanos á que visiten á los señores l\fañá V Barreiro para C0!1·
;encerse ele la verdad. -

ª

:

CENTRO GAJ.,LEGO.

!

. .
.
5_crVlClO de Qumtas para la próxima semana.

.

BE~EFICA.

1

1

Inspectores: D. Manuel Carballido, don
• ]osé López Pérez, D. Adolfo f"emrnno.
.
Vomlcs: D. ~fon ttel I3arcala, D. Ramón
Vázquez.
Habana 29 de Abril ele r896.-El Secretario.-Luz"s [' arela.
· '?~~~~~~~~~~!'!!!.:.:~~~~~~~·~~~~~~~,,
; Imprenta ''La Universal," de Huiz y llno. San Ignacio fí).

LA TIERRA GALLEGA
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REAL F ABRIGA DE TABACOS Y CIGARROS
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EL SUIZO
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GAFE RESTAURANT
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En este· grnn (•stnulecimleuto encontrnrl\n rns
fovorccedo.rc~ todo lo mejor perte11ecie11te n 1 rumo. Ex<¡uí~itos yinos gnllegos y de los mejores
de: In!' de11111s 11tlcimu~s. t;ervlclo inmejorublt>,
n111aullidnd co11 l'l hu(\spccl y compluce11cin en
todo Cllt\ltto se deH'l'.

(

~

~

ti PmbscG~vencl~ulu. Ib74a¡mti::11.;1to.e1;acl:.lu~l?&fl111ilu1·
.. ..
'.•·•·•'ó.<" 'e''. :;'·'.S' " _'.·". ¡,. >' ' ·" ><· >,,>,''"''>>>>;:?,_O'...

GOMPOSTELA 4Z, ENTRE OBISPO Y OBRAFIA.-TELEfONQ 677.-HABANA
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Ofrece sus sermcios al públi'co corno Profe.sor de ¡~¡
~ solfeo, canto y piano.
¡~
~

'*PRE C 1OS

CON 'll' EN C l O N
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~

~LES·~

j- ~
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.·,-- ~~ @ 1 .• 1 1' s. f":"f'.

~ I:i'-A. ~u
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~eruzi.' ~~·

111·imc~:do (~""'""""to

j

Concerllsta de vloll n r canto,
1
rlo ,¡e )[ a•I rl ol, rx JI""' i 011 is!•
de);\ célebro dlrn ~lndnmo Cristina Nllso11, ,·iol111lstn ele (•.¡\mnra
de S. ll. ~'. el fü.! y tic Port.ugnl, etc, (de.

born~

~

,.
· •:

mll~i·t:a

~

Contando con n.lp:unas
Jlbres, he resuelto cledic1nlns it ln enselinnrn lle
y cauto
por lns mejores mNodos modernos .Y en Ins con<iiciones ms\.s Ycntujo~ns pam Ins nluwnn~.
Dlrljl.rse pRrn mí\8 informes í\. D. Fu.u~tino Ttl.rncenn, en el

1
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GRAN DEPOSITO: LAl'flPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
Be invita. á losaficlonndos, de paladar y gusto, sobre tocló fí los que sean gn.llego8, il q11<'
prueben este vino, U.e la. mejor clase que producen lns famosas vlñns del !Uvero de Aviu. Es del
propio cosechero., el cual se ha trasladado t1. la Haba.na deseoso de que se conozcnn sus procluctol:i,
en fo. seguridad ne qm~, une. vez conocidos, no podrí\n menos de obtenc1· grnn merrndo.
Po1· sus condiciones naturales, este vino exce:de nl m~jor Bmdeos. Ln purer.a es tal, que tlt.•snfía.átodoana1Usis. Color intenso, fragnnclaexquisitltdeuvn.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, gnrrnfones y botellns.
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Esp~cialidad en sombreros de jiptja,pa,

Ofrece á su dt"s 1z'11gm{f_a. c!i'entela_;'
demás seií.oras, stts servicios profesz.ona/es, )' habüadones e.pedales para
á
asisli'r esmeradamente PARTOS
prect'os módú:os.

'2

~

Surtido general en sombreros pnrn seno rus,
cnlmlleros y nii\os.
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Calle de San l~!=~lr-!~ºª áIndustria
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SOMBRE RE R 1A

o E MANUEL cARBALuoo
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nmenso sur o e oyerfa 1nL e to n.s clases, efectos ele fa11tn.sf1\ y mueu.es L' ll genera 11
que se realizan -11 precios fübnios1rn1ente bnmtos.
Se compra. 01·0, plnta, brillnnte~ y muebles de tortn.s clases. Se hacen trnunjoR de Platerfa. .r
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ALMAGENIST.18 IMPORTADORES DE MUEBLES

•··

GRAN BAZAR DE .JOYERIA MUEBLERJA Y ARTICULOS DE FAN1 ASIA
DE ::S::I:ER~~ Y

'

~i

Es el establecimiento mt\s acreditado de la Habana, por la escelencin
de su sul'tido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

~
COCINA ESPAROLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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LA TIERRA GALLEGA.
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Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes de picadura de todas marcas, con

1
1

111
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:

ign~es conr.esiones qne las fábricas de

M. PE:REIRA Y COMPANIA
GRAN FABRICA DE

'~!A~O~::L~~~,~~~~~---~~~~;~ADURA

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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LA SEGUBIDAD

~i.JOVERI~.
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AGUILA

cm "SAN RIFUL"

ROPH V MU EBLES-t~ i

s RAMON GONZALEZ.
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Completo surtido de tabacos, cigarrCIB y picadura que detallamos á. iguales precios que las fábricas. • Vegigas <le! Norte• para. la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua de Q11ina y Agua. de Verbena importadas directamente de Santo Domingo, artículos éstos in<l1spensables para el tocador.
Unico Depósito ie los tao afamados cigurros-tabncos, El Mapa de Cuba. J.ilamamos Ja atención de nuestros favorecedores htí.cia !&. picadura suella LA MALAGUEÑA
que detallamos al precio tle 30 centavos libra.
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LA PLOB DE B~'!l AH!LLO

¡ 1!
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2~9~~!~~ R~!~~AESTRELLA
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11

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
1 y demás piedras preciosas.
!
ReloJ'es de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
=
¡
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
¡
Ropa hecha y muebles de todas clases.
1
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano~ que
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
=·
Hay leontinas de oro de 18 kHates, macizas, que se dán al peso.
¡
Paraguas de seda con vat'i.lla. de hierro y nikelada á dos pesos.
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En estebiensurtidoestablecim1en-
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1
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i

I

to encontrará el público todo lo me· ¡
.
"
JOr perteneciente al ramo; poseido de
una gran confitería y variado lunch: =
esquisitas cenas y vinos de las mejo- =
res marcas.

¡
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PRECIOS CONVENCIONALES

~

EN'rRE AU UH.JA Y AMIS'l'AD.

g

Juan Ca banas Connle.1

t

SAN RAFAEL 19,
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1 OFICIOS
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NUM. 13.
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~ v~/ COSECHEROS.-ORENSE. ~'·-~ ~

i

TELEFONO

1 ~11-=~~!'0RTADORES

~

397.

:
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DE VINOS GALLEGÓS

~

N~

COMISIONISTA
-v-

=

1

,11: ~ g ANTIGUO IMPORTADOR DE }JUEBLES, l
,
¡~
SILLAS, MADERAS FINAS,
,: ;

Propietarios de las tan acreditadas marcas <1SAN LAZAR0,11 ~SALTO D ' O CAN,u mENXEBRE,1>
11VEIRA D'O ML.• 011 y RIVEIRO.n Se detallan en cuarte-i\)]as y Garrafones y s e lle",ª ª á domicilio, ~
1 garantizando ~u pureza.
~

1

i

!
KOLDUIAS yCBAUS ~E TODAS cusn
¡
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
:
AGUILA 117.=--=HABANA.
!
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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snce1tores de Mlsn.
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!VAPORES CORREOS FRANCESES~
=
,¡
i OTERO Y COLOMINAS, !~
1
1=
~

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compaiHa efectuarán el siguiente itinerario:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

,¡
"

·~.;:

San Rafael 32.-Teléfono 1448.

,,.,
:

HABANA
. __
·

1
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¡

Salida. de la. Habana para Veracruz, los dfas 6 y 21. -Salida de Ja Habano. para Europa, Jos ~
Grntl t.!iller y salón de fotogrnffn y }linturn, 11
dfae rn y 1~ de cada. mes.
~
.... -=
,¡,
Los~efiores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por e~ta Hnea. Recibe carga pum : donde se exhiben totlns lns notubilidudcs euro- ~
1 toda. Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES sera. entregado. en 17 DIAS .~ peas y americn 11 as.
:
1 Flete 31mIHar de tabaco.
=
1
Para. más informe8, impondrán, Amargura 5, sus coneignatarl.os.
~
Se hncen primorosos trabnjos con nrreglo á. los ,
1
.'!f.. t1ltimos adeln.ntos del nrte. Sus 6leos son justa- =
.y
menteadmiradosportodoslosinteligentes.
111

=

i

Bridat, Mont'ros
Compañía.
I;
¡
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

1
1

¡¡ LA]l.![FARILLA 22, IALTOSl

~
Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debi- ~
1 lldad general, pobre:~a de la sangre y desorrle11es de la menstruaciün.
¡~
1
Posee propiedades t611icas, debido á. las excelentes quinas que entran en su eomposici<m, propierln- t

¡
=

= des

dlg~tivas, debida á los jugos pepsicos qut:> forman pnrt.P

OP

~·= .Y

UD9

poderosa fuer:m

rc<.:011st.itu-

! yente que le dá una sal de hierro füeilmente nsirnílable por la eeuuu111\a.
¡ Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
¡.
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
1
Tambien se prepara por '31 mismo autor la dentina iufalible con la que se sn.lvan todos los nifios
! durante el periodo de la cfonticlón.
:

B. PIÑON Y e.A

1
'~.

1

:

1-1
·
J t
,. rta y t
Hacen pn~os por cau e Y giran e ras n co
t
~ lurg-n VÍ!'tn sobre Lot:clrcs, Pn.rfs, nerlin, NUPVa
'
York y demás plnzns importantes de Francia, t
¡; A lemnnia y Est.Mdos Unidos, as! como sobre M n- '.,~
dl'irl, todas las capitales de provincias Y pueblos :
'
chicos Y grnn<les de España 6 Islas Baleares Y 11
:, Canarias.
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Habana de 10 Mayo de 1896.

Núm. 121.
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en el difícil arte de escribir cartas.
Decimos esto porque acabamos de
leer una, dirigida á la junta revo 1ucionaria de Nueva York v varios de cuyos
trozos publica el Nez~ ·York Herald, en
la cual hay afirmaciones que de ningún
modo deben pasar inadvertidas para los
que siguen con interés los varios incidentes de la guerra de Cuba.
Corramos un velo sobre la ortografía.

han hecho buen marida ge las armas y las letras, al decir del Príncipe de
nuestros ingenios; y aunque de lo exacto de esta
afirmaci6n pudiera dudarse en muchas
ocasiones en que parece que unas y
otras andan á la grefia, Dios sabe por
qué celillos y resquemores, lo cierto es
Piadoso el traductor, no ha querido que
que en las más de ellas saben convivir por ese lado pueda ser vulnerable ante
en santa paz y dar al mundo abun- el juicio de la posteridad la figura del
dante cosecha de estupendas maraviautor, y nosotros hemos de respetar ese
llas.
delicado rasgo de consideración y resTodos los grandes guerreros de la peto. Descendamos al fondo de lascohistoria, desde Alejandro que se hacía sas: no nos paremos en superficialida- .
preceder en sus campañas por un ele- des. Que escriba vVeyler con B ó con
fante llevando en sus lomos, encerrado Vv~, qué importa? ¿Acaso 110 es propio
en riquísima caja de sándalo, un ejem- de un gran revolucionario comenzar por
plar de la /Hada, hasta Martinez Cam- establecer la revoluci6n en la gramápos, que suele solazarse en sus ocios
tica? ¿Acaso no es perfectamente lógide Madrid leyendo los folletines de la
co que el que protesta contra . la nacio- ·
Correspondencia de España, han tenido
nalidad española, proteste antes contra
aficiones literarias y cultivado las letras
las leyes que rigen nuestra lengua?
con mejor 6 peor fortuna. Algunos, como Temístocles, brillaban por sus arenLa letra mata; solo el espíritu vivifigas; otros como César, se distinguían ca. Y el espíritu de la carta de Maceo~
en la Historia; otros, comó Napoleón, que aparece fechada en la selva, en 14
en la redacción de las leyes. Pero acaso de Abril, no puede ser más vivificador,
ninguno se ha hecho notar tanto como más conmovedor, ni más interesante.
Maceo en el género epistolar, al cual
En esa carta, donde no se habla una
suele dedicarse en los momentos que le palabra de Máximo Gomez, el autor
deja libres su triple apostolado de viola- asume para sí la gloria de los incendios
dor, incendiario y asesino.
á que se lanzaron sus seides, no j ustifiMuy meritorio es á la verdad que cándalos por el mandato del geueralíúquien como Maceo se ve obligado por mo si no como ccmedidas extremaSJJ á
azares del destino á desempefiar las que él, Maceo, tuvo necesidad de apelar
trascendentales funciones de angel ex- .1 para demostrarle al general Weyler
terminador, con todas las responsabili- que no conseguiría realizar la zafra».
dades á ese oficio consiguientes, se sien- Cuando !viáximo Gomez haya leído, si
ta con gusto y a:fi.ci6n para sustituir, si no ha muerto, como generalmente se
bien de tarde en tarde, la tea con la plu- cree, semejante afirmación, tendrá dema y, como si dudara de la inmortali- recho para llamar plagiario á su segnr.dad que ha de proporcionarle la san- do por que lo que ahora dice ~laceo á
grienta aureola conquistada en un año w· eyler, lo dijo él antes ú 1fartinez
de manigua, trate de ceñirse la que in- Campos; de donde se deduce que uno Y
mortaliza á Eloisa, á Roussean y á otro, careciendo de principios que ele!EMPRE

desesperada por motivos de amor propio, haciéndos.e as~ dobl~mente crimina les porq t~e s1 los meen d10s, los robos
Y los asesmatos que ambos cometen
obedeciesen á la creencia de que sin
ellos no podían triunfar sus ideas, bien
que mal, aún podrían .excusarse; pero
cometerlos, como parece, s6lo por inquina personal y para que Martinez
Campos Y "\Veyler no se salgan con la
suya, implica tanto como reconocer tácitamente que por semejantes medios
no se triunfa de una naci6n, si no que,
cuando más, se contraría el nobilísimo
empeño de 1a autoridad que tiene la misión de conquistar la paz Y de garantir
1os intereses de los ciudadanos.
Para comprender hasta qué punto domina el género el autor de la epístola de
que tratamos, basta fijarse en la habilidad con que emplea la figura ret6ricaque
consiste en decir todo lo contrario de la
verdad al hablar de la zafra, por que
sabido es que ésta se realiza en la mayor parte de los grandes ingenios y está asegurada en los restantes, aunque
en menor escala que otros años, gracias
á la quema de los plantíos, quema que
los insurrectos, alardeando de demócratas, realizan con preferencia precisamente en las fincas de los pequeños
propietarios. No es cierto, por consiguiente, que Maceo haya impedido la
zafra y, no siéndolo, claro está que U()
ha podido demostrar al general vVeyler
que se hubiera equivocado al decir que
sería protegida la labor de los ingenios.
No menos feliz que en esta parte de
sn carta, está l\faceo en la q ne dedica {\
animar ú sns huestes, prometiéndolas
nn pon·enir que, según él, no s~ hará
esperar mucho. Aquí es dond~ el escritor se revela en toda la fuerza de sn
genio, porque no gozando él de ninguna. tiene el arte, ó por lo me nos la prc:tensión, ele querer infnndir en sns amigos las esperanzas qne pa ;a sí quisiera.
Pues claro está qne si 1es dijese: nesto
1
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el térn~ino del horizonte por la par'
~
te de tierra, ve1anse nubes en c1rro-stratus.

un hombre, cuya desmelenada cabeza era

1

violentamente sacudida por el terrible ban-No anda lejos el terrible pampero-dijo boleo que la mar y el viento daban al barco.
cerrado el paso del MarieL no me queda Camps.-¡Habrá función!
.
Era el capitán.
tro
recurso
que
internarme
en
las
sie!-4ª
lotananza
del
mar
era,
de
un
cielo
~es-¡No hay remedio!-exclamaba lleno de
0
•
.
¡ peJado sobre una extensa hnea oscura, a la furiosa desesperación nuestro amigo Camps.
rras de la parte oriental de la isla;)) la 1 cual seguía una ancha franja azul grisáceo,
Todos nos hallábamos llenos de espanto.
junta revolucionaria dejaría de recaudar salpicado .~cntinuamel}t~ por 7abrillas ... celos Las gentes lanzaban á veces grito furiosos
fondos y las gentes que le siguen pre- e~pumaraJ1llos de la rabia chica'>, según de- y luego quedaban mudas de terror.
, , c1a Barcelo; mas cerca de la costa la mar
-¿Pero no hay remedio?-preguntába. . ,
c1p1tanan la desbandada que comenzo a era de un verde blanquecino y pequeñas con- mos á Camr,s.
iniciarse con las {11timas presentacio-· tinuadas olitas, azotaban la playa como im-No. Solo un milagro ... Una maniobra
pelidas por una irritada cuanto débil cólera combinada; un cable, un cable á tiempo.
nes.
femenina.
No es ,Posible recordar detalladamente
Ya hemos hablado del silencio que
La temperatura era agradable y el baró- cuanto alh ocurrió.
Maceo observa en su carta acerca de metro se hallaba estacionado, dormido. Su
La malignidad siniestra del mar se deleitaba jugando con aquel buque y prolongandescenso fué después muy rápido.
Máximo Gómez. Ni por asomo lo cita
Tiempo loco.
do la agonía de aquellos pobres marinos.
una s6la vez, ni lo alude, ni menos da
-Aún no se ha levantado el telón--dijo
De pronto se oyó uua exclamación geneá entender que en todo lo que ejecuta ó Camps;-vamos á sentarnos en aquellas ro- ral... tarda~os en ~omprender e! motivo de
cas la marea sube .... el viento, el viento aquel extrano alarido; por fin vimos en la
proyecta obedezca á indicaciones suyas. llega ... por el lado opuesto.
revuelta confusión de olea~e un bote blanco.
¿Es esta una omisión involuntaria? No.
A lo lejos como un puntillo blanco, se , -¡Hurra, valerosos!-gnt6 Camps-¿Hay
M
b t t
t t
veía el velámen de un barco 1 el cual 1 seO'Ún 1 quién acometa la locura de alargar un
aceo es as ª~ eª~ u 0 para compren- '. nuestro amigo afirmó, lo ente11día, se iba ~bu- cable?·· ·
.
.
der que este s1lenc10 en un documento ; yendo de la costa á alta mar. En el puerto
El ~ote avanzaba, baJ.ando y su.hiendo,
de tal índole podía acarrearle disgustos l 1os buques de guerra estaban amarrados á apareciendo y desapareciendo en violentos
1 ~
·
d" t
t
tres boyas· los mercantes también se habían vaivenes ... Pronto vimos el proel, los remey expo1~er 0 a una mme ia rup ur~ puesto en defensa. Ni una lancha atravesa- ros y el oficial con su gorrit~ blanca y puescon su Jefe. ¿No le alude porque Máx1- ba la bahía. Camps mantenía fija la pene- ta la mano en la caña del ttm6n, y detrás,
mo Gómez está ya fuera de combate? tradora mirada de sus ojos de águila mari-1 detrás una bandera que el vi_!!nto ag.it~ba
~ ·
.
na! y observaba el horizonte.
tan fuertemente, que no podtamos d1stmEntonces ya nos explicamos que bable ; -Me equivoco ... el buque viene hácia 1 guir sus colores.
del general Weyler como de potencia á : aquí ... ¡Mal consejo!-exclamó Camps. -- 1 Peligrosa a~entura. Los remeros 1.ucbapotencia suprima el nosotros y emplee ! Es un. bergantin ... po~o puede ap.rovec.har 1 ban con energ1a, con ru~os golpes y v1go~o'
. ,
¡ este viento fresco, gavzas coit u.n nzo y pea- so esfuerzo muscular, Jadeantes y reacctoel yo en toda la carta, como s1 el solo ¡ netes ... tú amararrás trapo ... y puede que nando á cada nuevo empuje» Tod~s eleváfuese la cabeza v alma de la insurrec- pidas socorro ... v te veamos bandera de mo- bamos á Dios el corazón y pronunciábamos
·6
: rron.
·
una plegaria. ¡Instantes supremos!
Cl n.
¡ No~otros fumábamos y seguíamos charlanPor fin, el bote larg6 el cable salvador, y
Por todo lo expuesto, se comprende- , do, cuando vimos de pronto una nube de por él pudo hacerse la combinada m~uiobra.
rá que la epístola de Maceo es un do- 1 polvo densa y extensa elevarse por encima ¡ Un momento, durante el cual vimos los
·
ld , 1
d
de las casas, y oimos un estrépito como el 1 colores de la bandera, y un profundo estret
cumen cun~so Y va na . yena e ¡ de muchos disparos de fusil y de cañón... mecimiento nos agitó:
que la estudiasen los penód1cos que ; eran puertas y ventanas sacudidas violenta--¡Viva España!--gritamos con frenético
consagran su atención á las cosas de la ! mente por el primer soplo del pampero.
¡ entusiasmo.
-Ya está ahí-exclamó Camps-¡ Pobre 1 El bote era un bote <le la corbeta Narváez.
guerra.
: bergantin ! ... el fresquito y la marea le traen
¡Viva España! Sentíamos el amor á lapa------·-?«:::· traidoramente á la boca del mónstruo. ¿Ois tria; era la nuestra, la nuestra, la nación de
LA BANDERA NACIONAL.
· cómo ruje el salvaje de las pampas?
los sentimientos generosos y de los valores
La mar de pronto mudó de color, como heróicos.
mujer celosa que siente la llegada del aman]ORÉ ZAHONERO.
~ACE algunos años nos bailábamos te; altas olas se alzaron y unas t:-as otras
·~1
f, en la elegante confitería Oriental , como filas de guerreros que acuden furiosaGALICIA ARTISTICA
de Monte.video varios amigos, en- [ mente al asalto, se precipitaban sobre los
•
tre ellos Camps, el marino.
! acantilados y restingos de la costa ... pronto
un Tenor gallego.
Los allí reunidos, bebiendo y charlando, sólo á intervalos podíamos descubrir el cas- •
convenimos en afirmar que el patriotismo : co y aún la arboladura del bergantin ... TuA prensa italiana tributa grandes eloera un sentimiento quijotesco y romántico. ! vimos que resguardarnos en una covacha
~ ,,.- gios al tenor Ignacio Varela, nuesLa inteligencia que á veces se hace gene- que formaban las rocas. El viento volvió á
~ tro conterráneo, muy conocido en
ralizadora y ve con facultad telescópica, soplar con violencia.
ios círculos artísticos de la Habana y espeotras veces concreta por manera tan extre- · -Se pierderi ... se pierden esos bárbaros... cialmente en la colonia gallega, que más de
mosa que hace grande abultamiento del más dijo poco después Camps.-Están ·ciegos ¡ya una vez puso á contribución las felices dispequeño asunto, como si tal sujeto del jui- se les vé! Se le~ ha vuelto la mar de proa. posiciones naturales reveladas por aquel jodo fuera comprendido 6 visto merced á un La mar que los ha traido ... ¡maldita hem- ven oficial de sombrerero en las fiestas dadas
microscopio y todo resultara eclipsado ú os- bra! Van á virar avante ... a~ota en la amu- en Payret y Tacón por el «Centro Gallego"
curecido por la interposición de aquella di- ra de barlovento. Camps parecía un rey y la sociedad de Naturales de Galicia.
minuta idea exagerada en sus aparentes Leear en delirio, bajo el sacudimiento forSegún Il Seccolo, Varela hizo su debut en
dimensiones. En caso tal cree el hombre midadable de las tempestades. El cabello en el teatro lírico internacional de Milan con
duradera una convicción que en realidad es desorden, los ademanes trágicos ... (J'ritando la ópera Manon Lescaut, obteniendo en stt
efímera é ilusoria.
como si se hallase en la toldilla con~la caña papel un éxito tan completo que el conociA esto se debió, sin duda, que todos nos del timón en la mano y mandando lama- do editor y empresario Eduardo Zonsogno
declarásemos cosmopolitas ... humanitaris- niobra ... /Orza á la banda.' ¡Cambia á lo escrituró nuevamente para el teatro de la
tas . y únicamei;te ciudada?os del mundo, proa/ ... ¡Quedáis á palo seco! Se pierden Scala, el primero del mundo en el arte
conforme, se dec1a e:i otro tiempo.
. por esa virada! La mar los va á deshacer de lírico,
No temamos patria.
un zarpazo contra las rocas, y va á cascar el
El debut de nuestro paisano verific6se el
Lo. cual no impidió que aquel día el ci~lo bergantín como un chiquillo casca una nuez. mismo día en que se inauguraba la tempoofre c1ese un aspecto que, según las clas1fiAsi era. Lo comprendíau10s. El berO'an- rada teatral con la ópera Enrique v/JI del
caciones del meteról?go Horwad, á las que tin se. halló d~ pronto frente á 11osotros; maestro Saint Saens. La sala estaba impose a~uvo eu sns es.tud10s el teniente Maury, veíamos á su gente trabajar afanosa. Unas nente, hallándose allí reunido lo mejor de
es siempre anuncio de grandes trastornos vects el barco se hundía y luego veíasele la sociedad milanesa, representada por las
..
elevado á grande altura; ya parecía acercar- ¡ personas más inteligentes en el divino arte.
en la atmósfer~ Y en el mar.
-Recorre diez m~tros por seg~111do-d1Jo se impelido violentamente contra la playa
Nuestro paisano tuvo la suerte, merced á
Camps-y luego, m.1ra1.1do á. Occ1de~t~, nos y luego se alejaba con rapidez á enorme <lis- : su talento, de salir airoso y ser aplaudid.o
fué exI?hcando l~ sigmfic~c16n profetisa de t~ncia. Una muchedumbre de gente se ha- 1 con entusiasmo indescriptible por el esc?giunos lejanos celajes. C~mrnando paso a pa· brn aglomerado al borde de 18. costa, y con- j do concurso que llenaba el teatro, merec1enso y escucha11do al manno, llegamos á una templaba aquel pobre juguete de las olas 1 do la ext1·aordinaria distinción de que se le
! llamara cuatro veces al palco á la concluplaya que por entonces se hallaba no lejos presa ya del azote del pampero.
del fuerte de San José.
.
Atado al palo mayor del bergantín había ¡ sión de la obra.

pa; tomadas las tres lmeas de la costa Y

!

ª

1

1

1

°

ª

1

2

11

1

1

1 11

((1

11

J

F

e

\i
y
u

bt
el
ir
S€

Si
n

ol

pi
ta
i 11
ce(
111

le

LA TIERRA GALLEGA

3

···~:::~:·::·~::~:~:·::::;~:~:;;~:::::·:.:,:r~·;:~-~~~::::~~~::-~:~~:::·~:::~::·~:::T·-~~:::·~~;::;::::~~:::::·=;:.

de Faust, de Berlioz, obra clas1ca y Szlvza- ¡ ra una recepción entusiasta, como .merecen I ble pul~a.
no, de Mascagni, en las cuales puso el sello ! s~ nombre glorioso y su reputación mn- , -:-Qmero que me obedezcas y que hagas
á su reputación artística.
si cal.>>
1 fehz á tu ,pueblo.
.
.
Felicitamos á nuestro antiguo amigo por !
~~·
, -¡Aq~1! ¡Ven~an ~ts ~ld_ados. el .cap1s11s triunfos, qne no por esperados nos c?!1- ! ltA HISTORIA DE UNA PUJ.,.GA BUENA tan ~e ~~~~l~ard{as,
:n~Ts~os, n::sle~
1

m:t

1:

mueven menos cuando, como en esta ocas10n ·
sucede, son el premio de una firme vocación
de un estndici asíduo laborioso.
y
Y
Itas baladas de Montes

La Ilustración Musical, de Barcelona,
publica una nota bi~liográfica ele la última
balada gallega, escnta por el celebrado com positor b. Juan l\1 ontes.
En dicha nota, debida á la pluma del
maestro Pedrell, se hace justicia al talento
musical del ma.estro lucense.
1<Acaba de publicar el editor de la Cornña, D. Canuto Berea-dice-otro número
(el último de la colección) de las Seis Baladas Gallegas para piano solo (con letra) del
distinguido maestro D. Juan Montes; titúlasa esta producción O pensar d ' o labrego;
forma parte de la Sonata lauread_a con el
primer premio por el Jurado constitnído en
París.
"C.o n de;ir qt.1e la ba l~da g all eg_a ch~ ~·efe renc1a esta dedicada al 11npertérnto c.: iln strado Jolk lorista D . Ramón de Aran a, inútil es añadir si la última producción de
Montes estará á la altura de los finos gustos
ilust rados de Arana y si se habrá excedido,
echa ndo el resto, como suele decirse, el in spirado maestro Montes.
.
»Los buenos aficionados á . los es tnclio;;
fol/.:-lúricos galleaos, tau descu1c1 ac1os hasta
ahora, e;;peran u~ucho de esa piñ a de refnndidores del saber y sentir popular q nc sell aman Montes, Arana, ,Varela Lenr:a_no y a lgunos más, tau entusiastas como dihgentes. 11
El Orfeón Gallego de Madríd

.

D~ una co~-respon~en.cia de la c~r~e q ue
publican v~no? penó~ico~ de G al icia, tomamos loss1gmentesparra .o~ :

''El orfeón gallego que dmge el venerable
·
. ·
d o su apren
. d l·
maestro V e1ga,
está, tenmnan
·
1 ·
d'1 d p'
ft ·a
zaJe; Y e pnmer
~ ascua on ªse
presentará ante los socios del uCentroii en
1d
' }
una ve a a mus1
ica . . d d .
.
Después que a 5 ocie a JU7.gue Y aprecie
t" ·
d 1
sus a e a~tos Y progre:os ar ist~cos, cons~grará vanas se~1ones a obseqmar ª~l presidente D . Manuel Becerra, y otros i nstres
11
,,
l'<l
d
l ·a a
persona i ª. es ga ef{as. l. cump 1 0 ese eber de gratitud, dara en un. teatro y para nn
.
b en éfi co un espectacu
, 1;:>pu, bl"1c.o, para
oh~eto
que todos los galle~os sean o no s_oci~s · del
1<Ce1~tro», puedan J~1zgar d,el. ménto o desménto de sus traba1os orfeomcos. ó coralesUn~ de los .gallegos más entusiastas, don
1:ra1!cisco .Lms L6pez, qne es Incense, le dec1a a Ca~1lo de Cela anoche en el <1Centroi1•
-:--Ya \·erá V ..qué batuta la del ma.estro
Ve1ga y qué aptl~udes las de los o:feomstas,
y los verá y los 01rá y los apla11d1tá V. en
un t~atro .. ·
, .
-c.~n u~ teatro publico?

ª

-~1, ~enor...

-¿Cuando?
-~espués de ~ás7nas.
-¿Con que ~bjeto?
-~on un obJeto be_néfico.
, .
_
-¿Por qné 11.0 asocian. ustedes a esa obia
be1_1éfi.ca y musical .al gaitero, ele V~nt,oselal
~11!1s,igne Jnan()'I\Iignez, 1: a ;n chs~1pn1o,
111vitandolos,, ro 0 ándol.os, t1~~cnclolos y p~esen!ándolos .ª la coloma ga.la1.ca de l\Iaclnd?
~ei:1a un ~xi.to, un acontec11mento, nna apanc16n artist1ca...
·p
é
_
.
d
-c. or9u . no se e1lcarga us~tr1 e esa
o?ra ~nentona? ¿Porqué no realiza esa asr~~:~~ón? ¿Porqné 110 nos ayuda en esa
p
1 ·
•
. -:- ºTqne e .ga1te:ro de \. entos~la i.nerece
111vitación nfic1al de la Junta chrect1va del
. irCentro Gallego». Ha llegado á las altas eimas de la gloria, y el deber aconseja rendir·
le pleito homenaje artístico y galaico.

nera es. 1 o o e mun, o. 1 o os u~ e es.
~
~oda el mundo llego. El rey estab~ tan
i fnnoso que todos tembl~ban. Reprendió ~everamente á toda la servidumbre de palacio;
dijo que iba á hacer azotar á las viejas que
110 habían dado con la pulga. Reinaba la
~ayor consternaci?n. Dura~te todo aquel
tiempo la pulga, bien tranqmla, se mantenía escondida en el gorro de dormir del rey.
: Se doblaron las guardias, se dieron leyes
1 y
decreto,'i; expidieron edictos contra las
' pnlaas; hubo procesiones y rogativas. -públicas para pedir al cielo que exterminara la
pulga y concediera un sueño apacible al
:':.'ey.
1
Todo fué inútil. El infortunado monarca
! no podía acostarse ni aún sobre la yerba,
sin que le picase su obstina.da enemi~a, la
pulga buena, que no le dejaba dormir un
! minuto, pica que pica.
1
Sería largo de contar los golpes y porra'. zos que e~ rey se dió para matar á la p~lga;
, baste decir que estaba lleno de contus10nes
: v cardenales. No podía dormir, iba de un
! Íugar á otro como alma en pena, enflaquecía
I diariamente, y habría seguramente muerto,
j sino hubiese resuelto obedecerá la pulga
1 buena.
-Me rindo,-la dijo en una ocasión en
que la pulga volvía á picarle de nuevo. Imploro tu clemencia: haré lo que quieras,
-Bueno, solo :1 esa condición podrás
dormir.
-Gracias. ¿Qué debo hacer?
i Haz feliz á tu pueblo.
: -No he aprendido eso; no sé como ha, ceilo.
-Nada más fácil; lo único que para ello
tienes que hacer es marcharte de una vez
para siempre.
·LI ' d
· t
?
-c. evan
orne
mis
11
t
d esor0 s.
- m evar e na a.
-¿Pero cómo viviré sino tengo un
h . ?
OC a V O.
-¿Y á mí que se me da?· ¡poco me imt
1
'
por a eso.
Pero la pulaa que no era mala, dej6, al
fin; que el reyº s~ llenara los bolsillos de dit d
t'
nero an es e par ir.
y el ueblo halló el modo de ser muy fe.
t bpl · d
R úbl'
11z es a ec1en o una ep ica.
.

Y DE UN REY MAJ.,. 0 · (1 )

-,
Erase una vez un rey malo que hacia
muy desgraciado á su pueblo,. Todo el m~n: do le detestaba; Y las personas que él enviaba ó. que ordenaba matar, de buena gana l~
¡ hubieran zurrad~ la badana. Pero ~cómo ha
; cerlo? El era mas fuerte; era .dnem~; no ~e¡ nía que dar cue~1ta de sus accion:s
nadie;
¡ Y cuando le decian que SlJS súbdtt~s 11 es. taban contentos, .r espondia: «A m 1 qué se
: me <lá? Poco me importan. Lo cual es nna
re~uesta mny fea.
_
.
: Como cont~nuaba ;iesempen,and~ sn oficio
! de rey Y de dia en dia se v~lvia mas malvado, una pul~a que no vaha gran cosa, se
~uso á,, reflex1011ar sobre ~1 asunto; pues, eso
: si , tema muy buen c;:>razon. Las pnl~as por
lo gen~ral no son as1, per? ésta . . habia sido
muy _bien educada Y ~1? picabaª las personas s11;0 con moderaci~n, Y solamente cuando tem o mucha. hambre. .
- ¡Si yo puchera corre&"ir al rey Y hacerle
entrar .en razón !-se d~cia la pulga. -Ello
· es peligroso, pero no 1111porta. Probemos.
Llegada la noche, el perverso rey, después de habe1· hec}10 toda clase de co.sas ma, las du;ante el cha, se f~1é. á dorm~r muy
tranq_ntlam,ente, cuando srnt1ó nna picadura
scmepnte a nn alfilerazo.
-¡Pica !-refunfuñó-y se volvió del otro
lado. .
.
.
-¡Pie~} pica, p:ca! ,
-¿Qmen . me p1C'a asi?-pregunta el rey
con voz terrible. .
.
. .
-Yo-respondió una vocec11la casi 11n. perceptible.
' -¿Tú? ¿quién eres tú?
-Una pulguita que te quiere corregir.
_.Una pulga 1
Espérate· ahora verás
, y 1el rey salta ..de
..
su cama ' levanta el co-•
'
bertor, sacude las sábanas, todo lo cual era
: inútil porque la buena de la pulga se había
1
ocultado entre la espesa barba real.
-·Ah 1 ya se ha ido -dij' o el rev -Ahora
1
•
•
,
.. •
podré dormir bien.
Pero apenas hubo reclinado la cabeza en
el almohadón
·· ·
· -¡Pica!
- ·Cómo 1 • Oué 1 c.·Otra vez?
1
• 1~
-Pica
que
pica.•
-¿Te atreves á volver, abominable bicho?
Reflexiona lo que estás haciendo. No eres
mayor que 1111 grano de arena, y te atreves
: á picará nno de los reyes más poderosos de
! la ti~rra.
•
- Y á mí que se me dál-¡Poco me z.'?nportal-replicó la pnlga remedando al rey.
. -¡ /.h, si te llego á coger!
· -Lo creo; pero aún 110 lo has logrado.
El rey malo no pudo dormir aquella noche y se levantó al dia siguiente de mal humor, dispuesto á matará cualquiera.
Irritado, resolvió acabar con su enemiga.
Dió orden para que se limpiara el palacio
de arriba abajo, y especialmente su alcoba;
su cama fué hecha y deshecha y vuelta á
hacer por diez mujeres viejas, muy hábiles
en el arte ele cazar pulgas.
Pero no hallaron nada, porque la buena
ele la pulga se había ocultado bajo el cuello.
de lá. casaca del rev.
Por la noche, eÍ tirano que 110 podía te·, d
' d·
t '
nerse e11 pie, e sueno, se acosto ispues o a
dormir como un Jirón.
Apenas había apagado la bnjía cuando
sintió 1.a pnJg;. en el cuello.
-¡Pica! ¡l 1ca!
-Por vida de... ·Qué es esto?
S
d l
- oy 1 pn 1ga e ayer.
1

1

ª

º

¡

ª

( 1) Este cuento era el preferido por Víctor Hugo, pata
• contárselo á sus nietos Jorgl! y Juana.

'¡

¡

s·

VÍCTOR HUGO.
-------~·------

A NOIVA D'O SOLDADO.
O pé d'nu eruceiro,
moi al to, de pedra,
moi triste, moi triste,
choraba unha nena
a marcha d'o mozo
qne ile róub'a guerra.
Y-o sol que n'ocaso
mainiño alumea,
y· as brisas que corren
cheirosas e ledas,
e d' os paxariños
as amantes ']Ueixas,
non calman o pranto,
non calman a pena
d'a nena qne chora
tristeira, risteira,
a marcha d'o noivo
q ne lle róu b ' a guerra.
Os meses fuxiron;
xa naide n'aldea
d' os pobres :rn paces
soldados se lembra;
os mozos e mozas
di vírtens' en festas,
y-o son d'a gaitiña
es trincan' as pernas ...
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1

Tan s6o, tan s6o
unhá pobre nen~
o pé d'un cruce1ro
!11ºi alto, de pedra,
1mplora ch9rosa,
tristeira, tristeira
a volta d'ó noivo
qu·e rbuboull'ft guerra.

.

··························~····-··~···

individual y colectivo que fecundó una as- ¡ presentar las oportunas reclamaciones en el
pira~i~n generosa ·y q,u~ . honra por .igual á J Juzgado de primera jn~taucia de Ptte~te..
administrados y á adm1ntstradores, stno que denme, puesto que alh se Ita promovido
ensalzaba Ja perse.verancia d~ los patrocina- ¡juicio. unive~a.1, co~ tal motivo, por don
dores del proyecto, sean quienes fueren y Francisco Freire, pattente del finado. ·
llámense como .quieran.
!
Ha fallecido en la parroquia de Pa·
Lo provincia facilitó Jos dineros, la vo-1 zos, inmediata á la villa de Sada, una·nifta
luntad las energías, el trabajo los brazos, el de d·iez a~os, llamada María Parga, hija dci
talento los pensamientos.
! labrador Francisco Parga Guntín, á. consc·
EDUARDO PARDO G6MEZ.
Con ·los materiales se levantaron las obras ¡ cuencia de horribles quemaduras con que
~
de fábrica; cori las inspiraciones estéticas se 1 por un accidente lamentable, resttlt6 la in:
realizó la ornamentación. ·
! felíz en todo. el cuerpo.
GALICIA POA DENTRO.
El trabajo corporal é intelectual ha con· 1 Un hermano de fa pobre niña; llamado
currido desde los comienzos al término de 1 Juan, también se encuentra en grave estado
1'<> que puede· la .cottetucla.
la obra ..·
1 á consecuencia del m·i smo de~graciado acci·
Al brindar por el capital, que ·es todo · 1 ·dente.
E levanta en. Orense, allá en ·el Posío, orensano, y por el obrero anónimo, que pro- i
Dicen de Ortigueira, que dando un
un edificio de carácter monumental, .cede de todas partes; al brindar por ~l autór ¡ paseo por el arenal de San l\lartin de Luaconsagrado por acueFdo-dela provin-. y· por los . cooperadores del pensamientoi 1 ma los vecinos de aquella viJla·
Pedro
cia á ~ifo de enseñánza. Dos gerteraciones séanos lícito en estos momentos de regocijo l Castjñeiras y D. Doniingo Mon~s, cnconhan laborado en esa obra meritoria, ·y de esa público y cuando se avecina el acto inau- i traron el cadáver de un hombre completalabor verdaderamente titánica, se desprende gural de la instituci6n docente, dedicar un ! mente desnudo, el cual no ha podido set
un ejemplo práctico · que las · gentes deben recuerdo cariñoso. fraternal entusiasta, á la ! identificado por faltarte parte de la cabeza y
utilizar: el poder de la constancia.
voluntad de hierro que, á través de las cir- : otras partes del cuerpo.
.Hay que llegará los comienzos de la glo- ¡ cunstancias y d.e los sucesos, de las .indife· ~ De este hallazgo se di6 conocimiento al
riosa ..·g:uerra. de Afric~ · para recoger ~n la r~!Jcias y de los olvid~s, de !a:t pre~sup.acio- ¡ Juzgado,. el cual se pers?n6 en aquel lugat
mem9na la inaugurac16n de las . obras del nes y de las .luchas mtestmas, d10 vida y ! y procedió al Jevantam1ento del cadáver,
nuevo palacio de Instrucci6 provincial: hay movimiento al ·- proyecto, carácter entero i ordenando que Je fuese practicada la auque registrar muchas fechas .para saber la que se ha revelado, sin vacilaciones ni ami- ! topsia.
serie de suspensiones acordadas y de . pro- lanamientos, en el cursojde los trabajos y en ! Por más que no puede asegurarse, por es..
yectos iniciados: hay qu·e seguir muchos de- la accidentada· historia de-- las obras.
tar completamente desfigurado, es creencia
rmteros para llegar al conocimiento de las .1 Todos han merecido bien de la provincia general que el cadáver sea el del patrón de
vicisitudes y de las variante~ que en un lar- ¡ y del progreso; todos merecen el aplauso de Ta lancha Esj>eranza, Silve.'itre P9rto, naugo período de aiios acompañaron á una obra la opinión y de la.prensa.
fragado el dta 7 de Marzo último.
tan celebrada por unos, tan ·censurada· por
Ahí tenéis, orensanos, lo que puede la i
Regresando .de la feria de Padrón dos
otros y tan controvertida por todos: La bis- constancia. A veces el esfuerzo constante ¡ mujeres, vecinas de Bastabales, fueron atrotoria de la nueva institución es la historia de un hombre, consigue más qne el esfuerzo ; pelladas por dos ginetes que pasaban á escade un buen deseo. Sin ese buen deseo ni la circunstancial de una generación.
i pe por el mismo camino.
Querer es poder.
: Los caballos pisotearon á tas dos infelices,
institución tendría, como va á tener, espléndido alojamiento, ni el pueblo orensaCA:\IILO DE CELA.
: que quedaron en estado gravísimo.
no podría presentar en e! cer.t amen del pro- Madrid, OR.
;
U na de ellas resultó con siete costillas rogFeso un acabado trabajo de cultura popu- -·······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 tas, y la otra con graves lesiones en la calar. . Y ese buen deseo, que resplandece en
LAS CUATRO HERMANAS ~ beza. Esta última se· halla agonizando.
la ejecución del proyecto, lo ha aguijonea¡ Las autoridades hacen pesquisas para dedo la voluntad necesaria siempre y en todas
1 tener á los autores del atropello, y se supo! ne que ambos se eneuentran en Santiago.
ocasiones. par~ evitar di~cultade~ . y P.ª~ªacallar discordias y para Vetíc~t tes1stent1as.
:
Entre las damas santiaguesas se agiSt deseo, la asp1raci6n, Ja. iniciativa, el
i ta la idea de adoptar como tocado durante
carifio á la tierra, el a.mor á la cultura, el
! los festivales q~te en Mayo llevará :i cabo el
1
afá.n de progresar, son factores importantes
entusiasta cuerpo escolar. compostelano, la
en las obras del progreso humano, pero la
! cJásica y airosa mantilla negra española, que
energía, la perseverancia y la actividad enEl cónsul de España en Burdeos comuni- ¡ tanto realza, contribuyendo á dar á la mutrañan mayores ascendientes en la· práctica c6 al. ministerio de la Gobern~ción que el 1 jer severidad y elegancia..
de la vida, La inteligencia puede mttchc;>, súbdito español D. Serafin Gamdo, soltero, I Un ·colega de aqnella ciudad aplaude la
pero la voluntad puede más. La imagi'n':l- de 22 año·s, natural de Padrón, de profesión idea y dice:
ci6n nos lleva á lo ideal: la realidad nos so- comerciante, ha fallecido el día 22 de Fe- ! No la blanca, más propia de. toro~ y bu·
mete á lo terreno, á lo posible, á lo hacede- brero último á bordo del vapor francés Chi- llanguerías, y sí Ja negra, que tmpnme sera. El dinero lo domina todo, pero la cons- le, en el cual regresaba desde Buenos Aires . riedad no exenta de modestia y btten tono, es
tancia suhyu~a más.
á Burdeos.
1 la que agradaría á todos ver luch· á nuestras
Entre la imciativa, el dinero y el carácEl equipaje, documentos, alhajas y dine- : simpáticas convecinas.
He aquí los nombres de los diputater, siempre predomina la ·constancia, que ro de su pertenencia han sido entregados ·
representa vida, fe, esperanza, trabajo y bajo inventario á dicho cónsul español, por dos triunfantes está provincia, en las últimar
ahento~. El carácter domina y abate las re- el .c omisario de la Inscripción marítima de elecciones:
aque1 puerto, Mr. Tube, y se hallan deposiCapital.-Sres. Linares Rivas (D. Auresistencias.
Así se explica que en esa obra, que hoy tados en el consulado á disposic16n de los liana), adicto; Moral, fosionista, y conde de
todos aplaudimos. se destaque un carácter1 herederos del finado.
Fontao, adicto.
una energía, . una voluntad, ;tna fuerza moEl ministro plenipotenciario de España ! Arzúa.-D. Benito Hermida, f.
triz..
en Portugal comunicó también á dicho mi- i Betanzos.-Sr. Linares Rivas (D. M ), a.
La provincia facilitó, con buen acuerdo, nisterio que en Landa, partido de ·Bengue- i Corcubi6n.-Señor general Amarelle, a.
los r~cursos; ta perseverancia imprimió, corl Ila, .ha fallecido el súbdito espafiol José Be- : Ferrol. ·-Sr. Villaamil, a.
éxito creeien·t e el movimiento, y el trabajo nito Latabares, natural de la parroquia de : Muros.-Sr. Gil Reboleiio, a.
di6 cima, con excelente resultado,- á la obra Santa María de Viduído, en la provincia de : Noya.-Sr. Gasset (D. R.), f.
emprendida.
la Ct>ruña, sin haber hecho testamento ni ! Padrón. -Sr. Gasset (D. E.) f.
Bl capital, la -inteligencia, -el trabajo y la dejar herederos conocidos.
Puentedeume.-Sefior marqués de Figueconstancia nos facilitaron los medio.; de poLos . bienes del finado están tasados en roa, a.
der contemplar ut palacio dedicado á las 481.'ooo reis, incluyendo unas casas cuyo
Santa Marta de Ordenes. -Sr. Linares
ciencias, á las letras y á. las artes.
valpr' asciende á 400.000 reis.
Astray, a.
Días pasados hablaba el que estas lineas · I.,as cas.as serán alquiladas. hasta que se
Santa Marta de Ortigueira. -Sr. Fernánescr'ibe con ·doctísimo maestro, el señor ·Ca- ordehe su venta, y el vicec6nsul español en dez La torre, f.
rracido, ¡>recisamente de esa edificación, y Landa se ha ittcautado del espolio m6vil.
Santiago..-Sr. García Prieto, f.
le decía: «Un pueblo que levanta un monuSe desconocen hasta ahora quienes son sus
Han fallecido:
mento al trabajo, es un pueblo culto: un principales herederos.
En la Coruña, doña Manuela Rodriguez
pueb~o que abre espléndidos asilos á la enLos que se crean con derecho á los López y don Guillermo Baylias; en Ferrol,
señanza, es un pueblo ilustrado.,,
bienes que constituyen la capellanía cola ti- doña Manuela Lorenzo Arroyo, don Isi~ro
Y el seiior Carracido, que cultiva la inte- va del patronato activo familiar, fundada M. Bautista Campillo, don Manttel Barretro
ligencia con tanto aprovechamiento, elo~'Ía· en la iglesia parroquial de San Martín de Pausada, doña María del Cármen Ott"ro Co·
ha, sin tasa ni medida, el propósito realiza- Cobos bajo la advocación de Sa11 Juan Batt- t6n y <loiia María de la Soledad del Rio; en
do á costa de tantos afanes por la provincia 1:is~, por don Jua11 de Celada y Naranhío, ~ la Bañn, el señor cnra párroco de aquella
de Orense. Y no sólo reconocía el esfuerzo ;:ector que fué de dicha parroquia, ::-odrán ! parroquia.
1
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\rá *también
En la próxima Exposición presentael Sr. D. Guillermo V. Martin,
¡

del Ferrol, varios modelos de bicicletas, en-

1

¡ tre ellos uno de las de mar, que seguramen-

! te ha de llamar la atención.

*

!

Con las obras del ensanche de la iglesia
conventual de los PP. Franciscanos de Lugo, que marchan con toda actividad, quedará
aquella bastante espaciosa, pue resulta con
10 metros de ancho por unos 30 de largo.
Esta obra está presupuestada en 4.000
duros.
E 11 e 1 Cád. a b o se 11.a come t 1.d o 11ace
,
dias un robo de 1mportanc1a.
Los ladrones pem:traron en un establecimiento de ultramarinos y se llevaron el dinero qne hallaron á mano, ascendiendo la
cantidad robada á ]a suma de 5. 500 pesetas.
Asegúrase que los ladrones son vecinos
de LUO'O.

*

j

¡

Con el objeto de impetrar la protección del cielo en fi:~vor de nuestras ann~s en
Cuba, s: celebr~ran solemnes pr~cesi?nes
de rogativa ~úbhca en to~a e~ta di6c~sis ..
La procest~n se orgamzara en la iglesia
de San fra!1c1~co, á las cuatro de la, ta!d.e
d~ los .dias md1cados,. para desde alh dmgtrse a la. S,anta Iglesia Catedral, en donde
se conclutra cantando las preces acostumbradas.

*

.

.

·

,
Bajo la deno~111ac16n de ccLa An!1oma)) acaba de o.rgamzarse en ·esta poblac:16n
una nu.eva soc1ed~d de recre~, cuyo objeto
! es culti.v,ar la música.vocal é mst~umental,
j propomendose orgamzar una secc1ón coral
\ para concurrirá certámenes orfeónicos.
º
.. ,
,
Probablemente tomará parte en el que ha
La ~omlSlon encargada de los ceita- de celebrarse en Lugo en el próximo Ocmenes musi~ales que ?an de celebrarse. en ¡ tubre.
Lugo, contmúa act1vamente sus trabajos. •
.
Los certámenes se verificarán probable- \
D1ce Et.E~o ~e Lemos: .
mente en el teatro circo.
1
Han d~do pnnc1p~o los trabajos para. la
E t
d 1
é a
t
¡ explotación de la mma de cobre que existe
s an gran ~ a escas z. e can eros · en el vecino lugar de Paciacova (Nocedal'
t
l
d ·
{"
que se nota con mot1vo de las importantes 1 Falt 11
obras que se están llevando á cabo en esta
ª .ª~e que es ªcase e nq.ueza ocu. · d d
1
t f t d 1 C'
¡ d ¡
ta en Gahc1a sea explotada para que la emt~u, a ' que ed C~n ra lS
e U~U O ~
graciÓn que en aterrador número y en au0 0 j mento va dia en dia, viese que en nuestro
y es no pue.~ ~r, cua era su .~se_o,
1 1
suelo puede encontrar el traba" o
á b sel avance pos • e ª las de. este edi cw.
A ver ¿qmén se queja por falta <le tra- car va a' ti"e
J que
u
.
rras 1ejanas.
b · ?
ajo H a d esaparec1"d o d e 1a casa pa te rn a b ·
Las. monjas clarisas de Monforte traM fi t
·
'l
ta
aJan
activamente
en el retoque del bordaen º~,ore, un Jove.n, en 1ª para e. gra
do en alo-unos
notables ternos antirruos de
0
compama de una mujer casada que tiene su sub"1d 0 111 é 1"t
b" t a
h·bº· '
E
• ~ , o,Econ ~ ~t~ 0
e ex 1 tr1os en
marido en la Habana y tres hijos en aqne·
d eJa
· a ban dona d os 1a También
xpos1c1ons ... ucans 1ca.
11 a po bl ac1'6 11, a~ qmenes
·
d
otros prodt1ctoes aprlopEonen ~1~;'1ar !-1 1cels y
por seguirá su seductor.
.
a xpos1c10n re0'10na .
Ha salido para la Cornña el contra.
d
º . .
·
b
1
Diputa
os
electos
en esta
.
t
d
1
b
d
1
T
t
t ts a e as o ras e
ea ro circo, con o - 1 Ca 1·t 1 D F
d C
G provmcia.
,
a·
necesaria para la 1
1? ª ;- ; ernan ° os- ayon, a 1cto.
J"eto de adquirir la madera
, ~
d
¡ D. Nicolas Vazquez de Paro-a a y D Bearmadu;a que empezara a ser coloca a en nigno Quiroga Ballesteros. Eb~r~i.
.
la próxima semana.
. Oui 0 a -D T · tá !\.1
d T 1
Los traba1oc; siguen con gran actividad y ' -. r g · . · ns n " varez e o e'.J
•
•
•
1 do
mdepend1ente.
aún los menos parttdanos del teatro adm1- 1
.r t
D G "ll
·
d
d'fi
'
·
e.. m ermo de Osma ' a ·
.
h ora 1as b nenas con d 1c10nes e1 e i - ! ,..,,. Oil!or
d
d
ran
a
·
1
"d d
·,
· mon one o. - D·. Ed uar do Cea N avarro
a
cwLy .arapt edz . e.suc~nstrucc,wn.
i Vivero.-D ManuelRebellón a
'.
a Junta a 1111mstrat1va esta en corres- 1 B
, S n· d"
' ·
d
.
. d' d
.
, 1
ecerrea.-- r. is ter y Crooke (D Enpon¿" enc!aficondacred 1t3: ?S prntdores es~eno- rique), a.
·
gra1os, a n e a qmnr 1as ecorac10nes
F
d
S S
necesarias inmediatamente para que todo
RÍ~=~g~a~S- ;· eoa~e, ª·
esté dispuesto y el teatro empiece á funcioHe · r r. . aamon e, a.,
nar antes de las fiestas si es posible.
an 1al1ec1do:
El domingo asistió á misa con armas
En Lugo, P~ Manuela Dominguez Alonp or primera vez el segundo bata1lón d~ so, D. Francisco A. Careo, D. ~arcos Lóla sen-ora del
'
. .
y pla- pez Puente·
.
' en Fonsaarada
. l:>
'
Luz6n con el coronel
del reg11mento
f
t
notano de aquella villa, D. Ildefonso Per1
na mayo~ª ren e. . .
.
nández Pereira.
.
Dicen los penód1cos de la c1 u dad del
Sacramento que de Murgados, Vivero y
otros puntos de la costa anuncian el envío
á la Exposición de modelos de aparatos y
embarcacicnes de pesca que fignrarán en la
sección 17 del Programa (industria pesquera), ]a cual será seguramente una de las más
c0ncurridas por la importancia y desarrollo
Se celebró en esta capital con el ritual de
que tiene dentro de la región.
-También de la zona de Valdeorras, re- costumbre la ceremonia de bendición de
mitirán vinos y aguardientes del pais mn· la iglesia constrnída por las Hermanitas de
chas cosecheros.
los pobres.
·
La Cámara de Comercio qne hace
El alcalde pedáneo de San Ginés de
tiempo se dirigió al Consejo de Administra- Vitariño, Orense, encontró á la puerta de
ción de la Compañia del No1te ~olicitando su casa, tendido en tierra y manando copioel ~nsanche de la Estación de aquel1a capi- samente sangre por una profunda herida en
tal insuficiente para prestar el servicio or- la cabeza, al labrador José Alvarez y Gondinario y mucho más el de la época de las zalez.
fistas 1 ha acordado interesar nuevamente de
El herido se halla gravísimo.
Como no ha recobrado el habla, se ignora
dicho Consejo, por mediación de ]os señores
Becerra y Quiroga Ballesteros, la jnmedia- la causa del hecho.
Se ha colocado ya en el techo del sata solución de esta importante mejora que
se impone por sn absoluta necesidad.
Ión de la Biblioteca provincial, en el edificio
Se ha trasladado á la Comandancia Centro de instrucción de Orense, el lienzo
de. h.1genieros de. Ferrol !~ real orden del pintado por el Sr. Parada Justel, que reprem1111s.tro de Manna antopzando la. ~oncu- senta el escudo de España, el de Galicia y
rrenc1a ~e aquel arsenal a la Expos1c1ón de el de la provincia de Orense.
Propágase la aficióu al sport ciclista.
esta capital.

*

1

1

1

*

*

r

gs I

*

*

*

*

'¡·

M'

1

1

*

*

*

*

*

*

*

1

1

*

Numerosos son los socios con que cuenta
hoy el Club v!!loetpldi"co constituído en
esta ciudad.
Se inauguró en Orense la escuela de
párvulos instituída por la testamentaría de
la Sra. D~ Ramona Villar1 viuda de Reinoso.
El local es amplio y reune todas las condiciones que exig·e la . higiene, y el menaje
está arreglado á los adelantos pedagógicos.
El chantre de la catedral, Dr. Portabales,
bendijo el local y declaró inaugurada la escuela.
En breve será informado por la jefatura de la provincia el proyecto del tramo
metálico del puente sobre el Miño, en Castrelo.
Cumplido este trámite, se anunciará la
subasta de las obras.
El arquitecto Sr. Oueralt, ha recibido el encargo de formar el plano y pliego
de condiciones para la construcción de una
iglesia en el con vento de Madres Carmelitas de esta ciudad.
Dícese que en un pueblo de las inmediaciones de esta ciudad, un sujeto completamente borracho se presentó en la casa rectoral, rev61 ver en mano, amenazando matar
al cura párroco, porque días antes le había
reprendido al hallarle ebrio y profiriendo
palabras obscenas.
El cura, para librarse de la agresión, sa1ió á la ventana demandando auxilio, en
vista de lo cual tomó el borracho la escalera con tanta precipitación, que perdió el
equilibrio, produciéndose en la caída un
golpe en la cabeza.
La situación del herido es tan grave que
ofrece pocas t:speranzas de vida.
Pué capturado en Fornelos de Coba
Francisco Rodríguez Carracedo, licenciado
de presidio, como presunto autor del robo
de 215 pesetas al párroco de San Mamed,
D. Miguel Guerra.
En el momento de emprender la marcha
con los guardias civiles para presentarlo al
Juzgado, el referido Francisco Rodriguez
les pidió que le permitiesen subirá Ja torre
de la iglesia parroquial, que ya aparecería el
dinero.
Accedieron g_quéllos á la pretensión, y
habiédole acompañado hasta el campanario,
haciendo ver que buscaba alguna cosa escondida, salió por uno de los huecos de las
campanas á ]a cornisa de la torre, dejándose caer al suelo desde una elevación de doce metros.
Detenido nuevamente, hubo necesidad
de llevarlo en una caballería, por no poder
andará consecuencia del golpe recibido en
la caída.
El Sr. obispo de Cuer.ca y el señor
deán de aquella S. l. Catedral, asistirán á la
consagración del prelado de esta diócesis
Dr. Carrascosa.
Este, después de su solemne consagración, se posesionará por poder, y no hará
su entrada en la capital hasta principios de
Junio.
Valiosos elementos de la colonia gallega residentes en Madrid se han reunido
para oir una misa en celebración de gracias
por el restablecimiento de d0s hijos de Galicia: el uno que estuvo enfermo en la Habana, doctor D. Cesáreo Fernández Losada,
natura] de Celanova, y el otro que lo estuvo
en la Coruña, el Sr. Viazcochea, ambos
orensanos, presidiendo el acto Camz"/o de
Cela.
Nos felicitamos del completo restablecimiento del ilustre inspector de Sanidad Militar de Cuba y de nuestro querido amigo el
ilustrado secretario de Ja Junta pro\·incial
de Instrucción pública de la Coruña.
* Diputados electos por esta Provincia.
Capital.-Sr. Bugallal (D. Gabino) adicto.
Baude.-Sr. Galván, a.
Carballino. -Sr. Ugarte, a.
Celanova. --Sr. Can ido, a.

*

*

*

*

*

*

*
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Ginzo de Limia.-Sr. Cobián, fusionista.
Puebla de Trives.-Sr. Conde del Moral
de ~alatrava, a.
Rtbadavia. -Sr. Fernández Henestrosa, a.
Valdeorras.-Sr. Qniroga Vázqnez (<lon
Mannel} a.
Verín. -Sr. Espada, a.
Han fallecido:
En Orense, el ex diputado á cortes, don
Juan María el Pereira, vecino de Reboredo,
don Amador Guerra .Gerpe y don Angel Pazos; en CarbaJlino, · don Gaspar Laredo Dominguez.

estos criminales hechos por temor á nuevos i desarrollo que han alcanzado en nuestro
atentados del practicante.
~ país los asuntos financieros y rentísticos.
¡ Conocido esto, nada de particular tiene ' Enviamos nuestra cordialísima enhora¡ que recaigan sobre ese individuo todas las · buena á nuestro paisano y amigo, señor
¡ sospechas de qne él tné quien mató á María : Fernández y González, por la merecida dis¡ Soto.
tinción de que acaba de ser objeto.
:
Dicen de Redondela:
, 1•Los testamentarios de la Srta. D'~ l\Jaría
de los Dolores Losada y Miranda, vizconde- : Ha lle.gado á esta capital,. procedente de
sa de Jefiñanez, cumpliendo los deseos de : la Aménca del Sur, el Temente de Navío,
esta finada, han distribuído en esta pobla- : agregado naval de la Legación Española en
ci6n, por medio de su apoderado el comer- : Washington, don José Gutierrez Sobral,
ciante de Pontevedra D. Ramón Vázqnez : compañero del señor Caneas en la expediGarza, un buen número de donativos á mu- : ción de las carabelas que España regal6 á
chos pobres de la comarca."
los Estados Unidos después del centenario
Según noticias telegráficas, recibidas : de Colón.
en Vigo, Jos canteros que trabajaban en las · Enviamos á nuestro amigo, el señor SoTravesías de Caldas, cuyo número se a pro- : bra 1, nuestro más cordial y cariñoso-saludo.
xima á ~oo, declaráronse en huelga.
Debían comenzar el trabajo á las cinco de
la mañana, y contra esa disposición se reEl dia ro del corriente han recibido crisEl comercio de Vigo va á re~alar al di- helaron, pues quieren hacerlo á las seis.
tiana sepultura los restos de la señora doña
putado á Cortes por aquella ciudad, Sr. UrDe Santiago bajaron más canteros con ob- Josefa March. digna esposa de nuestro quezaiz, un objeto de arte en recuerdo de sns jeto de apoyará sus compañeros.
rido amigo el señor don Florencio Vicente,
discursos ecor.6micos como vicepresidente
Témese que se altere el orden.
Presidente del Centro Gallego de la Hade la Comisión general de presupnestos.
Para mat1tenerlo hay concentradas a.lgu- bana.
Consiste en una plancha de plata y oro, nas parejas de la Gnardia civil.
Al entierro de la finada han asistido la
de 47 centímetros de largo por 40 de anLos ayuntamientos de la provincia de mayor parte de los indivíduos de la colonia
cho.
Pontevedra qne más deben á la Hacienda gallega, de los socios del Centro y de la SoPesa cinco kilos de plata y roo gramos pública y que se hallan comprendidos en la ciedad de Beneficencia de Naturales de Gade oro.
Ley de moratorias son:
licia, representantes del Ayuntamiento, de
Ocurri6 en Cal delas una lamentable
Pontevedra, 3 1. 03 7144 pesetas; Redonee- que el señor Vicente ha sido concejal, del
desgracia.
Ja , 25 . 51 5,99; sa 1va t.1erra, r2. s44 1 94 ; eo t o- Circulo de Dependientes, de la LonJ·a y de
Un portuQ'ués,
que
se
hallaba
en
el
salón
.. 7, y R o d e1· muchas otras sociedades y corporaciones,
...,
va d , r6 . 24 3,32: campo, 6 .70J,4
del Hotel Santoro hablando con la criada ro, 5 . 32 r, 5o.
constituyendo una imponente manifestaci6n
Hn ocurrido una sensible desgracia de duelo.
del establecimiento, llamada María Gómez
L6pez, de Monforte, le apuntó con una es- en la parroqnia de Amorín (Pontevedra).
El féretro, tirado por seis magníficos caAl tiempo de separar un gran madero qne ballos se detuvo al frente del Centro Gallecopeta para asustarla. En aquel momento
se disparó el arma que estaba cargada de se hallaba sobre la carretera de la Guardia go, que ostentaban colgaduras de luto, y
munición, y el tiro le penetr.6 en el hombro cayó sobre una mujer que trabajaba en aquel donde una comisión de la directiva colocó
derecho á la criada, produciéndole una he- trozo del nuevo camino y la magulló el cuer- sobre el carro un gran número de coronas.
rida gravísima.
.
.
, po horrorosamente.
Presidían el duelo un hermano del señor
Desespérnse de s~lvar á !a 111fehz.
~
La infeliz quiz.á haya fallecido ya.
Vicente y varios miembros del Centro y de
. El ~or~ugués res1de habitualmente en las
El Illmo. Sr. Obispo de esta diócesis . la socieda~ de Beneficencia. .
.
m_med1ac1ones de Oporto y se llama Manuel se ha servido nombrar para la coadjutoría
A las se1~ de la.~arde se enca1_t11n6 el fúV1lar. Ign6rase su paradero, aunque se cree de Sta. Cristina de Ramallosa á D. Manuel , nebre corte10 hacia el cementerio, segmdo
que 110 ha logrado pasar· ~a fi~ontera.
Areal González, patrimonista' de la ciudad · de más de 400 coches, que invirtieron en el
El Sr. Pontanan piensa conceder de Tuy; y para la del Couto de Bouzas, ane- trayecto cerca de dos h<;>ras.
_
una ~nedalla de oro y otra de plata, como jo de San Jorge de Villar, á D. José Fran- · Descanse en paz la vutuosa senara.
prem10s,, ~ª!ª_las carreras. de velocíped~s cisco Lorenzo, que desempeñaba igual carque por m1ciat1va de la Soc1edad Ec.onótm- go en San Sebastián de Acha.
Diputados qne triunfaron en las ú1tiCuenta nn diario madrileño que en los
ca, se celebrarán en Agosto pr6x11no en
Pontevedra.
mas elecciones verificadas en esta provincia: sal01~;s d~ la eminente escritora do~a ConFingiendo una suscripción destinada
Capital.-Sr. Vicenti, liberal.
. c~pc1on Juneno de Flaqt~er, se habtan. reuá. un pobre enfern~o de la Moureira, dió vaCaldas de Reyes. -Sr. Sagas ta (D. B.), 1. : ~id_o gran núme_r~ de htera~os ~ara otr las
~10s timos est.os dtas en Pontevedra un suCambados.-Señor marqués de Mochales, ~ t~lt11nas ,compos1c10nes ~e. la 111sp1~ada poeJeto desco11oc1do.
adicto.
! ~isa Sofia Casanova, . ~scn~as en e-l. extranParece que el Juez de R~dond~la tie- ! Cañiza.-Sr. Burell, a.
' Jero, las cuales fueron muy aplaud1das, alne ya acumulados en el sumano vanos da- ! Estrada. -Sr. De Federico, 1.
: canz8:n?.? algunas de el las los honores de la
t~s acusatorios contra el pra~ticante Anto- ¡ Lalín. --Sr. Elduayen (D. A.) a.
repettcw.n.
_
..
mo Blanco Alonso (a) Lubtc~n, a~usado 1 Puenteáreas.-Sr. Bugallal (D. Darío), n.
Amemzaron. esta agradable hest~ mtel~ccomo autor de la muerte cometida dias pa- ¡ Puente Caldelas.-Sr. Villa verde, s.
t~rnl, ~mbellec1da c?n la p~es~nc1a· de dtsRedondela. -Sr. Diaz Cobeña, a.
trngmdas damas y ltndas sen<?ntas, el ressados en la infeli~ María S~t~.
De las declarac10nes rec1b1das se deduce\ Tuy.-Sr. Ordoñez, a.
· peta~le sochantr~ de la capilla Real, que
que éste ha sido el autor del asesinato de la
Vigo. -Sr. Urzáiz, l.
canto nna prec10s~ romanza acom~añada
curandera de Tameiga.
!
Han fallecido:
. por 1~ conoc.1da art1~ta de sa.lón, Glona KeSocorro González Doca~npo ha manif~staEn Pontevedra, don Agapito Gato y don ; ll~r, .Y también se h1z~ achnirar la notable
do que al anoch~cer del d1a de .autos v1,6 al Marcos Portas; en Tuy, don Juan Fariñas; , p1an1sta Carmen La111..
Blanco en el atajo donde aparec1ó el cada ver en Vigo don Manuel Da Vila don José ·
.
fi~cta.
'
1
d e 1a mter
Marder y' don Mariano Gato Gars6n.
:
El tal SUJeto goza en la parroquia de muy
CENTRO GAJ..J..EGO.
~·-----mala fama y era el terror de las mujeres.
,
La aludida Socorro contó al juez que no !
hace ~uchos meses fu~ asaltada su casa por
N O T 1C1 AS LOCA LES
Serc. iúo de Qnintas para la /m'n:ima seAntomo Blanco, rompiendo para ello la !
j¡zana.
puerta de la cuadra, y se salv6 de las garras 1 El señor Navarro Reverter, dando testi- ·
BEXEFIC.\.
de ~quel hombre .merced al au~ilio de !mos \ monio elocuente de que para el gobierno :
.
vecinos que acudieron á sus gritos.
no son desconocidos los conocimientos finan- , lnspecton's: D.] nan Lopez Drnz, D..-\gusAl marchar la golpeó y la amenazó de 1 cieros de n}1estro amigo y asíduo colabora- ! tín F. Balseiro y D. Ramón Armada ''.reimuerte.
.
.
,
.
l dor de LA rntRRA GALLEGA, don Modesto : jeiro.
Otra vecma .~e Tame1ga, Mana del V11lar Fernández y González, acaba de nombrarle !
~
Fernández, dtJO también que tm día fué vocal de la Coinisión Codificadora de Ha- : Vocales: D. Vicente Peclre Y D. :\f annel
sorprendida en cama por Blanco, el cual la cienda.
· Parch
atropelló despiadadamente.
Grande es el trabajo encomendado á esa
,
. _Des.p~tés d~ satisfechos sus intentos se re- Comisión; pero es de esperar que, form~n- · i:abana ~ <le ~layo ele r896.-I:,I Secretu6 d1c1en~o.
.
da parte de ella hombres como el conocido : tano. -f~ms hn da.
-Te dejo á m1 gusto. Mañana tocaran I autor de r!La Hacienda de nuestros abuelos)),
las ca1npanas á .1nuerto.
.
, se llega!á pronto á un resultado práctico, ~ ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Una y otra dicen que no dieron parte de ¡ necesario hoy más qne nnnca por el gran ; Imprenla "La l:nircrsal,~~ de lluiz ~- lino. San Ignacio l5L
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GALIANO ESQUINA A REINA

IOYOA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94
ESQUINA A SAN JOSE

TELEFONO 1237.

-HABnNA-

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUBBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA

MONSE.RRATE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
I-1AEANA

111men:-10 surti1lo <le .JoyNfo. tina de to<lu8 l'la!:'e:-;, efec to:-; dt' fu11ttl1-1fa y 1nuc lile8 en general, 11ne He renlbmn lí prct·ios fali1ilo:-;n111 e nte bumtm'!.
8e compra oro, pin.ta, brillanteR y muelJles ele todas eh1sef.;. Se
ha1.;en trabajos de Platería y Relojería.

En c sLe i::1·a11 <'~l.alilt'ci111il'nt11 cnront.r:irÍln s11s favo.
r rr ednre~ todo 111 11J1.' jnr 111•r11·11rciente al ra111n. Exq111~i
tos 1·i 11 os g:i.llt,goR y de l os n1 «jnrrs d n l»!' tl1·111.ls 1111r1t•l1P~.
:-;e rv1 ci o i11mc-j11rnlilt>, Hlllahilidarl rou el hué:;perl y c.,111plareucia en todo eunnt.o EC rlesee.

PRECIOS CONVENCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA F·AMIWS

~l·JVNQVERH·l~

.A!J
l•',\Bl\l~A
@&2)&~0~

SOllBl\ElrnRIA~ .

Y

i~'&~~~0

-DE-

CC'MO I'ROPESOR DE

SOLFE0. CJ:\NTO V PIHN0
~PRECIOS CONVENCIONALES~

TENIENTE-REY 106, ESQUINA A PRADO.

MANUEL CARBALLIDO
Calle de San Rafael número 1!, rsquioa á Industtia.

Su rt.irlo general en sombreros para señoras, c11 ba lleros y niiios-.

ESPECIALIDAD EN SOMBRERrs DE JIPIJAPA.

CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
Df MADRID , EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contnndo con algunas horus liur<'s, he resuelto dedicarlas á la. ensef'ianzn. ele música y cauto por los mejores mé1odos morlerno8 )r en las condiciones nuí.s ventajosas pn.rn las nlnnmns.
Desde hoy ofrezco á lns selforitn.s de In Hn.bana mi nueva Academia en la Calzada ck
San Lázaro ntl.mero 122, de 1á3 p rulos Mártes, Jueves y Srt.bados.-Precios Módicos.

VINO DEL RIVERO
~--

Gran Depósito: Lamparilla núm. 34, accesoria.
Se invitt1. á los aficionad,1s, de paladar y gusto, sobre todo á los que sean gallegos, á que prueben este
vino, de la mejor clase que produc•m las famosas viñas del Rivero rle Avia. E~ del propio cosechero, el rual
se ha trasladad.u á la Habana de11eoso de que se <'Onozcan aus prudur.tus, en Ja seguridad de que, una vez conocio.os, no podrán r.ienos de obteuer gran mercado.
.
Por sus c1.nriicinnes naturale1, est.e vino excede 11.l mejor Burrleos. La. Pun~za. es La!, que dcs~f1n 6. todo
análisis. Colvr intenso, frRgancia exquisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 bntellas de rico tostado
de ocho años. Véndese en boeoyee, pipas, medias pipas, cuarto3, garrafones y botellas.

~LA

"EL CENTRAL, 11 ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO
DE

.A..NTONXO TE.l:LLO.

Teléfono núm. 11·22.

Ooncordia núm. 182.

HAI3ANA-

COMADRONA FACULTATIVA.
Ofi.:cce á sil <listinguida C'IÍL'llteln. y 1lenuíl'
:-:l'i'íoras, :-;us st•rdeios in·ofesionnk'f.;, y Jwhitndo11 cs espedales parn usbtir l'S111cra<l:tmc11te P . . \H-

'1'08, ít precios
múlliros.

.
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HABA.X..-\ .

CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y

CIGARROS~

LA TIERRA GALLEGA.
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Depó~ito t~~ga~~!~ pi~~e t~~r~,~~~c~~~ne l~
GRAN FABRICA DE
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DE PICADURA

=

t=

f

COMPAÑIA

.~_:A~O~EYL~~.~TES
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

1111

Completo surtido de tabacos, cigarros y picadura que detall&.mos á iguales precios que Ja.s fábricas. • Vegigas ciel Norte• para. la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua. de Quina y Agua de Verbena importadas directamente de Santo Domingo, artículos éstos inrlispensables para el tocador.
Uuico Depósito te Jos tao afamados cig1trros-t!lbacos, El Mapa de Cuba. Llamamos Ja atención de nuestros favorecedores há.cia Ji. picadura suelta LA MALAGUEÑA
que detalla.moa al precio de 30 ceutavos libra.

~

~

1-<~~+<..._.xa;¡;¡a><E!!EX~x~........><~>§<~·~ ~·~~x........x=x~x~x'™"><......_.~4- ,

1=

~~

=

1

i

.

=

~.d•••~•••lll'~-~~11'1~~·¡,¡:iw~llk~""~"!'li11'111·:11':4'!J!lj!ll!J'PJi!i'~ll!lf.~~l!i~~~~illf~Ml!l!i~~~il!ill!l!li"'~>"' ·~~~~~'!ii>'li >~~;,; ;~ :"X ·" '" ·~·,,.~~~~ ·~x ~"~x :~ ,"'º''~~x~·~N >il>!lliJOi!Oi~~~~""~"••·1',!Ulll•ft:

i
"'

LA SEGURIDAD

~~JOVERI~,

1
1

ROP~

V MVEBLES·r~ i

~

i

lli

DE

FERMIN SENRA

~

AGUILA 209, ENTRE REINA y

'

$

ESTRELLA

cm "SAN RAFAEL"

!
=

!
¡
i

-DF.-

=

RAMON GONZALEZ.

En este bien surtido establecimien- ~
to encontrará el público todo lo me. t
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Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillan tes
1 y demás piedras preciosas.
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jor perteneciente al ramo; poseido de ¡=
g una gran confitería y variado lunch: i
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Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
~ esquisilas cenas y vinos de las mejo- ¡
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
'- res marcas.
!
Ropa hecha y muebles de todas clases.
'!
t
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano. que ~~ PRECIOS CONVENCIONALES ¡=
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
·
~
t
Hay leontinas de oro de 18 kilates, macizas, que s·e dán al peso.
SAN RAFAEL 19,
!
Paraguas <le seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
;
EN'rRE AGUILA Y AMISTAD.
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1 <>411 ~jQffeTAD6RES-DE --V1NOS- GALLEQ:oS· 1 :~

Juan Gabanas GoualH

-,,

Propietarios de las tan acreditndas marcas uSAN LAZARO,n uSALTO D'Q CAN,n uENXEBHE,)) .,,
uVEIRA D'O ML.. º"y RIV EIR0.11 Se detallan en cuarte.r0las y Garrafones y se llevan g, domicilio, :
garantizando 1:1u pureza.
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ANTmuo rnPoRTADoR DE irnEBLEs,

SILLAS, MADERAS FINAS,
lrtOLDUUS yCHAPAS n TODAS CUSE~.

1 VAPORES CORREOS FRA. NOESES,,
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compat'Ha efectuará.o el siguiente Hinerndo:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

d1as 16 y 1~ de cada mes.
Los sen.ores emp lea d os y militares obtendrán ventajas en viajar por esta línea. Recibe carga para
toda Europa., Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES será entregndn. en 17 DIAS
11 Flete 3/ millar de tabuco.
=
Para mds informes, impondrán, Amargura 5, sus coneignataríos.
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Salida. de la. Habana para Veracruz, los dfas 6 y 21.-Salida de la Habana pa.ra Europa, los ~
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Bridat, Mont'ros y Compañía.
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LAMPARILLA 22, <AL'l:'OS) '11

Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debi- ~
lidad general, pobreza de la sangre .V desorrtenes de la menstruación.
1~
Hacen pugog por cable y giran Jetras (t corta y
Posee propieda<les t6?1icas, debido á. las excelentes quinas que entran en su composición, propierla- ~
,.
des digestivas, debida. A los jugos pepsicos que forman partP r)p ~l: y una poderosa fuerz 11 reconstitu- <>;. 1n.rgn. vi~tn. sobre Lonrlres, París, Rerlin, N u~va
yente que le dá una. sal de hierro facilmente asimi11:1.ble por b ec..:uuotula.
~ York y demfü1 plnzas importantes de Francia,
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
' Alemania y Estndos Unidos, nsf como sobre :J\InAGUILA NUMERO 136.-HABANA.
; ctrirt, todas las capitales de provincins Y pueblos
Tambien se prepara por el mismo autor la dentina infalible con In que se salvn.n todos ¡08 1¡¡¡¡ 08 ' chicos y graneles de Espnña 6 Islas Baleares Y
durante el periodo de la dt:ntici6n.
~ Canarins.
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Gran taller y salón de fotografía y pintura,
donde se exhiben todas las notabilidades euro- =
: pens y nmcricnnns.
t
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Se hacen primorosos trabnjos con itrreg 1o á 1os 11
~~ tí] timos adelantos del arte. Sus úleos son justa~ mcnten.dmirudosportoaos1osintcligc11tes.
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San :Rafael 32.-Teléfono l44S.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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COLOMINAS, :

sucesores de JUsn.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
~
AGUILA 117.-HABANA.
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Habano 17 de Mayo de 1896.
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FILOMENA DATO MURUAIS.
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: aumenta

r.

considerablemente· en un idioma extraño, por bien que se posea.

:

. . ~E familia en cinc 1)arccc haber- :,

: se vinculado el talento , Filo- ¡
mena Dato es una de las mús i
inmediatas sucesoras cle1 genio

lírico de Rosalía Castro.
Menps amarga que sn · in mortal pre· ·1
.
1
d ecesora, por q ne tam b ien
rn vi vic 0 Y
sufrido menos, Filomena tiene su misma ingenuidad, su misma tcrn n ra, su
arte incomparable para herir las cncr- .
das sensibles del corazón de sn pueblo

1

y traducir, tal ve7. con queja demasiado

¡

femenina, en lo cual sí qnc se distancia :
mucho del modelo, en que esa queja es
.casi siempre viríl y amenazadora, los
dolores seculares de n nestra in fortn nada raza.
Dos libros de ,-ersos ele bemos ú su
pluma. En ellos pal pi t8. 1 como en los de
Narcisa Perez Reoyo y Emilia Calé y
Torres, un ferviente amor á la patria y
un profundo espíritu religioso, que tiene
para cada dolor un consuelo y nn bfi.1-

ADMINISTRACION: PRADO 86.
10 de la ·mafiaua.

Horas de despacb,o de 8 á

La cor.-~poudeucia se dirigirá al Administrador

desde qne el cnerpo fenece en la tierra has-·
ta que el espíritt1 logra su merecido p16esto,
viene el segundo revestido con las -extet:ioridades terrenales que tuviera y ~&u los resabios no desvanecidos aún del libre ..albedrío, resulta que la mayoría de los mortales
se vienen derechitos aquí, creyendo sin dnda que para todos está abierta la,entrada;J.,..,
¡Claro está, que los que entran se callan lo
mucho malo que hicieron, como si aquí no
estuvieran todos Jos comprobantes de su vi":'
da!!! · Vaya, empecemos la tareá ·de hoy qu~
ya e1 mido se <leja sentir, indicando la aglomeración de justos y pecadores.»
Dicho esto, abrió el santo la puerta de la
mansión divina, y los resplandores de la luz
celeste inundaron el extedoit donde el espacio indefinido concluía y en el t}ue se hallaban infinidad de sétes, que por término de
su vida terrena: habían abandonado el planeta.
II

I
1

SRTA. FILOMENA DATO MURUAIS,

¡

POETISA

ORENSANA.

1

samo para. cada herida. Libros ª,sí no 1
La distinguida poetisa orensana brison hoy c1ertame11te l~s que mas se l lla igna1meute por sn talento y por su
leen, pero son necesarios, porque en modestia; y al concederle 1111 lugar en
ellos el alma se, conforta )~ r~sta u ra. ele nt!estrn galería de celebridades gallegas
los ~11eb.rn111:os a :1nc la SUJ.c}a la tnstc 1 contemporáneas, no hacemus más que
realidad de 1a \'l<la, ofrec1e11clola algo ! t 'l t 1
.
.
1
/
.
¡ n )ll ar a un l1omenaJe
y 1scer111r a
as1 como la sombra a.pac1 ble ele n n oa1 · t' ·
1 ¿ b
1111 1a uro q ne se e e en e e J ns icia.
sis en medio de la abrasada at1116sfcrn. ,.
·
<lcl clesier.to.
- ----- - -- ·-·?..;...( -·
!¡

a·

.

Con grandes co11clicio11cs para <.: scri- !
iVIVA ESPAl\JA!
bir eu castellano, la sefíorit~1 Dato 1w
1
preferido siempre el gal lego. ::\o se le !
oculta q ne las alas del pensamiento 1 ¡~~~
·'.e:J" g ne 11.0 lleval:a t::ir~.ael lrnen? _cte San
·
'11
l ,
A :.-, ,., f; ., , Pe(lio desde hac1ot nna ]moa temencue11tra.11 mvenc1) es o )Stacnlos para i J":.J:cü poracla!
~
.
moverse libremente en otro idioma que 1 Sola~1;e11te las épocas ~n qne el cólet;a se
no sea el qne hemos apreudido en la ext~11c110 por \'arrns reg-10nes <lel planeta,
· f
·
l f
. .
.
j hnbianle dado qne hacer
como ésta en qne
m anc1a y que a rase ong1irn1, 111 sepa- ! tiene e:1 lugar c:l episodio q ne i relatar
rable de la poesía espontúnea, no se re- j ,·nmos.
vela nnnca sino en b len <» u~ ~le lll1CSY para fon.11::irsc.un~ idea del trabajo.qnc
tr ..
l· . ,
. . 0 _
,
¡ n~·o,\·1nb[l al 11!su .~t1tn 1ble P,ortc>ro del c1elo,
os pac 1es. Como c11ce per fectamen- ¡ 01gamosle el s1gmente monologo:
te ~~11i.zzaro 1 1a c1ificn1tac1 de la ern~··Si 110 f~1er~t poi: s:r 1:11<~ q!1ien.,es, y sa_nso
cac10n rnstant/rnc ·l d 1
1 b.1
.1 ·
sob1e toc1o, 1 ct1,1lqme1ct 1es1strn e~te perpe,
. · ' ' ' e ~ pa :l. a P opta pétno exá men ele almas que :.í. b celestial
Y de 1a imagen que llll'JOr expresa, qne 1 111or~1cb ~cncle11 con más ó menos méritos

~Iuy pocos de 1os que iban exponiendo su
pre.tensióu, estaban autorizados para gozar
de la presencia de Dios.
San Pedro les ponía de manifiesto sus vituperables acciones, sus mortales pecados y
unos eran suave, pero enérgicamente -despedidos para marchar por determinado tiempo al purgatorio, así como otrc,s tomaban el
camino del lugar donde se albergaban los
en mavor escala condenados.
CuaÍ1do el trabajo llegaba á su mayor
apogeo, apareció rápido en las últimas filás
de pretendientes un soldado español, que
apresurado y jadeante, á la vez que todo ensangrentado, exclamó sin poder contener la
emoción qne le dominaba:
-¡Viva E~paíia!
Volvieron la cabeza hacia atrás muchos
de los allí congregados; se oyó á la vez un
lije·ro mnrmnllo, y uno de los que estaban
más cerca del recién llegado, le dijo:
-¡Oiga V., mozo; aquí no hay patria!
El soldado le miró de significativa mane. ra á la vez qne decía:
-Pues qué ¿,se ha establecido la Interna,.cional en estns regiones?

1

1

¡·

1

_
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1

Después de no pequeño espacio de tiempo, llegó á colocarse frente á frente de San
Pedro el ·soldado espnñol de nuestro cuento.
- u Señor, exclamó:-veugo aquí para buscar descanso por si soy digno de tenetlo en
este divino lugar ... Huérfa119 desde mi ·niñe;,, era ·en l\fadrid uno de tantos mozalbetes del arroyo... Casi desnudo y yendo de
aquí para allá, comía poco y mal cuando la
caridad me daba algunos pedazos de pan 6
las sobras de la comida de otros menos pobres que yo ... Fuí creciendo! y .a1 acercárseme la-tentación del vicio, encarnadaen otros
muchachos de mi estofa, jamás me lancé al
hurto ni al pillaje en sns varias manifesta-

LA TIERRA GALLEGA

2·
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ciones ... Posteriormente llegué á ser asídno ; do ya al comité para su exámen y apro- luminoso trabajo hace tiempo publicado
concurret?te á la puerta de un cuartel, donde ; bación.
por un distin~uido metalurgista que á su
comía con regularidad el rancho que so- ; Estos dias se han recibido en las Secreta- gran reputación reune una experiencia conbraba.
rías del comité varias cédnlas de expositores . sumada. Xos referimos á la colección de
»Cuando salía formado el regimiento, sen- ' de la capital que se disponer. á presentar sus artículos publicados y coleccionados con el
tía dentro de mi ser, algo que quiero expli- : productos, en la sección de Indnstria fabril título de «La Industria del acero en el Nor·
car y no puedo ... La bandera me decía que , y manufacturera.
te de Espaiia.>1
era el emblema de la patria, y yo que no . -Ha solicitado instalación en 1a exposi·
Es de sentir qne al publicar dicho señor
pude tener amor ninguno, cifré todo el que : ci6n regional una fábrica de cordelería de su notable trabajo, no fueran todavía públisentía mi alma en esa patria y en esa ban- Aguilas.
camente conocidos los hechos referentes á
dera, que era la madre de todos los españo-La "Crónica ele la exposición " que pre- 1a existencia de los grandes criaderos de
les ... Se11té p1a:rn, fuí corneta, marché :í ; para D. Ameliano J. Pereirn. se venderá á hierro ele Galicia. De haberlos conocido,
Cuba lleno ele gozo por haberme tocado c 1z '. cinco pesetas el ejemplar, pues 1a edición , no es dudoso que el eminente ingeniero, al
suerte, y como uadié tenía que sentir mi sola costará aproximadamente unas 5.000 afirmar como conclusión de sn memoria
ausencia, al ver que marchaba conmigo la pesetas 1 según dice nn periódico de Lugo. que Asturias y Vizcaya reunen condiciones
bandera, la madre á quien tanto quería, dijo:
. _::::...¡..¿- ·
para formar dos centros mctal!í.1~r:icos de pri"--¡ Ahora veremos si delanle de mí la insulmcr erden, no solamente hubiera añadido
ta alguno!
.
RlQTJEZA MINERA DE GALIC[A
qne Galicia estaba en e1 mismo caso, sino
J>Cuando ví por primera vez á. los mamb·ique hubiera dicho qne ele las tres regioses, me dieron ganas de echará correr hacia :
J
.,
,
nes Asturias, Vizcaya y Galicia, esta últiellos, pero la . disci~1in8: me contnvo. Empe- ,~ ~ O~LO c1; 1 ~ 1 oslraci_o~ 1 .de }0 qtt~ ,m,as c.l_e u~a se lleva~a la palma, o~recie~do condiz6 el. ataque y casi fo11nos c~rcados. Era ~ ~\\~ lf~~JJ nna 'e~ hemos soste 1.11 0 1 ~s.ª sa~et, · c1011es superiormente ventajosas a las <le las
prec1so hacer un esfuerzo. El Jefe me orde- · '\~ que el snelo de Galleta es ne? } fe- otras dos.
n6 tucar á la bayoneta ... y él mismo para : cundo como pocos Y que dada e~a nquez.a
Dicho autor adopta las cifras siguientes·
dar ejemplo, se lanz6 á la lucha cuerpo á ; natu.r~l 11 º se co 1 .1!prer~de la creciente enu- para las materias primeras empleadas por
cuerpo ... Yo rebasé entonces la línea de los ¡ gracwn de .sus htjOS 5.1 Pº por el abandono los lvm10s altos vizcaínos:
mios por llegar antes á donde estaban los ! en que 1~ tienen ~ 11•5 imcnos gobe.rnantes Y
?\Iinernl ............ ... .................... i 100 pts. tdn.
que á mi patria ofendían ... Lnché, maté y . sus cac1q~1es. pohticos, . reprocluc1mos con
Cock .. ...................... ...... .... ...... ~13'00
caí. .. Un machetazo v dos balas me hicieron . gusto el s1gu1ente trabajo que encontramos
Cnrbón ... .. ........ ................. ...... !!0'50
perder la existencia, Jno sin que antes deja- : en El ~co de Vi vero:
.
.
Con estas premisas establece del modo sira de incorporarme en mi agonía para de- . c<Lo~ ,importantes traba_Jos 111111~r?s ele ex- .gniente el costo de fabricación de una tocir entre las oleadas de sangre: roja como el : plorac10~1 que d~sde 1:1ed1ados P.ro,x1mamen- nela<la de lingote:
color de las dos bandas <le mi bandera: jVi- · t~ del ano anterior vienen reahzandose por Pru/o de costo de una tonelada de /úzgolc
va España!n
diferentes y rcspett~bles empres~s, nos hade hierro en Bilbao.
cen creer que, e11 tiempo no 1e1a110, poc1a... S
.. e...c.o..n.o..c.e···q··t·1·e·· ·P··o·r···a··l·l·1;·cl. e..b..1'a···l·1·a·l·J·e·1···fi··l·1:_· . mes ver convertido á Vi\·ero en uno de los
J·!l:.! rni11ernl ií 7 pesetas ............... .. .......... 13'44
.1
0 1-t:! castina 1\ H'í;) iclem .. ... .................. .. .. 1'5R
bustero's que á buscar de momio el cielo ha- centros i.ndnslriales q~te, como I!illx1.0 Y
íl'!ffi <·<wk :í 211•00 ide111 .............................. !.!:>'22
brían ido, pornne un levísimo rumor, como . otras r.t:gtone!", 1lcga11 . a la prosperidad co11
:'llano de ohra. .. ............ .... ..... ...... . ........... 4'50
salido <le cuatr~ ó cinco bocas, acogió las pa- la 1:a pt~lez ele 1 pe11sa1111e11 to .
.
J{e¡H11·ac iu11es, c·o11:-;u1111.1¡;;, gu¡;;tos gencrnk~~58
labras del corneta.
"
hl .hierro, esa pocle:·osa palanca de la 11148,24
San Pedro examinó en breve anteceden- dystna moderna~, i;nmer .tactor de nuestra
Yeamos ali ora las cifras correspondientes
tes precisos y dijo al solicitante:
riqueza futura, va ª. sac::u:10s del .marasmo á Galicia.
-«Pasa; has cifrad·o tn amor en otro noble : en que m~estra agonizante mdw~.tna salo.zal11incrrr/r.s. -Los minera1es gallegos no
y sublime, y te son perdonadas las veniali- ! nera Y mas que nada., las pequenas Y .enco- costarán, pttestos á pié de fábrica más de
clades que hayas cometido ... No poseías más ! n~das luchas.ele partido, gern.1 eu ele dl.scor- r '50 pesetas tone1ada..
1ne la vida y toda la 9iste por defender la c~ta ).' fu~nte _rnagota~)lc cle.~~~ 111 .é> 110 ~ .t ienen
Carbon(~s y tod:.-Las cifras ele 20 150 papatria por otros ofenrhda ... Pasa.i>
sumi~ios por nne~tia dest">tacJcl . Lstamo:-i ra el carbón y de 26 para el cock que indi·Entoncés el corneta se volvió hacia la. t~~. 111. 111 ª 11 clo ~l penodo. elec:oral. y, por co.n~ ca el expresado para la región Vizcaína, se
multitud que foera aguardaba ... Un 11i111bo · s~t>uieit~, 1 º{Itº. ~a bien:º.: q~iie~i ~ 1 ª ele .s,cr entiende como término medio, en la _snpode luz empe~6 á rodear su figura, y antes de e CJ~te 1 ~. e e~ª~ _11 n;st~ 0\ 1,ePt,es.entaf 1 ~ 1 ~ sición de que estas materias ~e reciban en
ser d~esvanec1da la ~:1Voltura terrenal que ; ~ 11 '~Irt:s., s:aI3e ' t. 1'.el e _. 0 11 0 s e~<lc se. Yizcaya, ya sean ele Asturias, ya sean <le
11 _0 e e 1. e egi_c1o, 0
cubna el alma, cog10 el sombrero, teiiido ; nor .!.\ atttue¿
e pot ~ Inglaterra.
11
10
con su sangre, sangre de héroe, y lanzándo- ¡
• mento pets~nal_ldacles _que .. c~ nada
Es indudable que estas mismas cifras son
lo por enci11rn de cuantos allí estaban, dijo : piactic.o conduc,tn, 1 atiei.1 cla cxcl ~ 15. 1 " ª~: 1 e.n- 1as que deben adoptarse para Galicia.
con voz potente·: .
,
, : te al ~ten . cot~rnn,. que. es lo qne:.' rnteiesa.
Las distancias por mar <le ]os puertos ga-:¿Qméu ha dicho que aqm n_o hab1a , Mne\.a lo::s exp.e~ientes ~1n_c 1 !~b.ian ~le .for- ]legos á los de .-\stnrias y de Inglaterra son
pau.a? ... Cada cual la suya y D10s la de ma:se c?n motl\'.º ele :xp~optotc 1 _?nes~ con- más cortas que las <le éstos á Bilbao. La
todos.
ce~tone!" ,de y u et to, etc.'.;. con tll l~u;. ~, en superioridad de los magníficos puertos de
¡Viva España!
pnmer termrno, como. es su ?eber , ª que · refugio de Galicia que permiten la entrada
SANTOS LAZO.
· e~ el men.? r plazo, ¡~osible, 111 e.:·a 1:nes~~-o~ : á los mayores buques en todas las mareas,
01dos ,~l silbato de Lt l_oco111~to1,1 1:1~c_11'.s01_ . es bien conocida,)· en tales c~m<licio!1es es
1
....:;:~.
de nt.estro
adelanto, de nncstro p10...,1eso' , ·d t
1 dt
que la rndustrta me
de nuertra dicha.
,
. ev1, en. e q ne e
a en.
•
'
'
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tal
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ac!qmera
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desarrollo
que
.
,
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.r
: . oy qu~ 1a . 111 t1sln~ .meta 1t~rg1ca nos . te: corresp~nde y que se establezcan ~ons-. br.111da sn riqueza> 110 deso1gam~s su llama- · lantes ._, frecuentee relaciones comerciales
: miento y ya que
la cl1clta ele que : t. 1 '. . • to. ele \ltlas ). otras re&iones
9
.. ,.
1
• •
: v·1 f
'
1 . nos. cabe
bl 1
. ·t .
. . en te os pt.er ::>
e.
<
t'>
,
- - ~E ha rec1b140 ya la real orden que el
. ' er? s.e~ e pn~n~t yue 0 e e irncs 1ª que- : los fieles así de Inglaterra. como ele Astu~,.
comité
lrn.bía
.· . a, 1os. p11e1·tos ga lle g os. , l1a11
) ~·,
· · e1ecutivo
~
.~
' solicitado del nda Galleta
f .. que rn1c1adel adelanto,
. .
.hagamos
:
. :; 11as
, ¿ .-... .ser más
.
.
Mm1steno de Marina, para que ~l ca- un es ttetzo sttpremo, emosttemo::s ~t. nttes- ; baratos que á Bilbao. Ya por la situación
p~tán general del depa_rtamento del Ferro} tros hermano~ qne ~ab~mos _ct~lll-~)lll como ! ele las 111i11ns ck Villa.Iba, tendrán los comd1spon<Ta
la concurrencia' cle '·1
anne1 'arsenal a buenos,
le\
al pttnto de
b\ ~,
b
d , 1que s.1be111os
d .
· .·a11ta1
¡ ·, ·h.1st.t
, , la cn111. :. 1Jus t"bl
1 es. q ne 11ace1,. p ara lleo-"r
b(l
lae exposicrnn
,
re
e
a
mo
e111a
Cl\1
1zac1011
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nnest10
¡
t
to
te
·i·esti·e
en ferro •
,
•
,
•
,
: d
· 1
, ••• , •
.
.
. ;
. .
: Sll COl1Sltlll0 1 llll
rayec
l
111formes
una lllaCY111fica
el 1111es- '
·1 1aecono1111aanesc1a,
,
t
"t rla e11 los fletes ,
. Este hara
. c.,.serrun
P
, ,
o
' t esgractaao
- pau;. \"·,\ etemos
. .entonces
.·.
.
. , carn;
enviando ·lo mas
patnct,
ett11se
'
, t
t l 0"" ·to
1rtstalac1ón
· ·
' notable que en - t ra peqnena
. ·
f .
. coll\
d,e o'
1 .·te1a d·.tpor) . auues¡
¡ compensara es e attmeu o e e bu::. •
.
cierra ·
ros
p1op10s
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)an~ . . . d ..,
.
.
·crtiientes• en
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In. 51 ;:,,
-La comisión organizadora de certáme- on:i. a reg1011, en em pon o e1e nq ueza1 pnes ; Galicia:
nes musicales activa sus trabajos y muy eleme,ntos sobrados t~nemos para ello con : :\Unt'ral .... .. .... ...... .......... ........ .. l'iiO pt:-:. tcln.
pronto publicará los programas fe-;tivalesque ~os m111erales. que enc1erra1111ttestras montaCarlJíin ... ....... ... ... . ... . ........... ..... !.!O';>O "
"
segurameni:e ocuparán preeminente lugar nas. Prueba rnconlestable de la \·erclacl ele
Coc:k ...... ..... .. ......... . .............. ... 2G'OO ..
entre los qne durante la exposición han de nuestro aserto,. es .la part~ que entresa~amos . Con lo qnc estableceremo~ del modo sicelebrar~e.
.
,
de nna me'.1~ona 11~~t:st~ial .c~~n~arat.1v~ d_e '. guiente el precio del lingote:
También se publicara muy pronto el pro- 1~ producc10n en \- 1zca) ª> .-\st1111as \· Galt- ,
.
. . .
grama de la exposición de ganados,
c1a, para darl~ á. conocer 6. nuestros abona- Prr:·no di: rusto ~(:
.:(!11dada r!t: lu~¡¡ott.
En la sección ele Pedagogia, se han ins- dos: He la aqu1:
lit (_,alll ta.
't t 111 b'é
.
'd
d.
J '!1:! mineral ¡Í, l '.)0 pesetas....................... 2'8R
1
11
en
ª
vanos conoci os trata is tas Ctílculo sobre la prod11ccú)1t de /(1 /ndustn·rr
O'-t:! <·ti~tina ií 0'7;5 idcn1............ .......... ..... 1 158
asturianos.
O'Hi co<'k á ~H'OO i<lem ............. .. ........... ... 2.5'22
-Las acreditadas aO"ttas del Incio figurasidcrltrgicrr.
~[ano de ohm -l'ii8............... .................... 4'50
rán en elegante instalación especial, obra
Para el planteamiento de nl!estros cálcuH<'parnc:ione::-, c·o11!-;untoio:, g-nfltm; generales~~
del mejor gusto y cnyo diseño ha sido envia- lns, nos ser\"irá de gnía e1 concienznclo ~::li'6.~
J
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Comparació11.
Costo del lingote en Bilbao ..................... 48·24
Id. del
id.
en Galícin .... ......... ....... ó'i'GS
-Diferencia 11 favor de GaJicin .. ................. 10'5G

Se podrá objetará lo que palmariamente
acabamos de dejar sentado, que al lingote
q.u e se produce en Bilbao, aunque notablemente más caro que el qttc pudiera producirse en Galicia, será de superior calidad
por razón de que está enteramente desprovisto de fósforo, mientras qHe el qne se produjera en Galicia sería necesariamente fosforoso. Para dejar en su lugar la importancia de esa objecci611 convendría comparar
el precio del lin¡.;ote .fosfaroso en Galicz'a
con el lingote, fosforoso t::unbién, que se
produce en Asturias, cuyo costo se establece de esta manera:

. Con su auxilio, ha de ser fácil prodncir en
Galicia este prodncto especialísimo y aunqne no desconocemos qne su fabricación por
cansa del 1navor consu1110 de co1nbustib1e
que requiere,' ha de ser más elevada que la
del lingote ordinario; es indudable que ha
de obtenerse á un preCio incomparablemente
más bajo qu~ el pagan actu~lmente los fabricantes. de Vizcaya y Asturias. Suponen~o~,
apro~1madamente, que el cost~ en Galtcia
del lmgott es~ecular manganes1fero ~ea nn
50 por ~oo .~nas el~vado que el del 1111g:ote
de fabncac10n cornente, quedaremos, ciertam~nte, muy por encim~ ele la verdad.
Si para ter.minar nos fiJamos nuevamente
en ~stos precios y l.os co1.nparnn~os con los
de importa?~es reg1011,es i_nclustnales c~e ~nropa, adqni ~iremos el 111t111:10 convenci1111ento de que v1 1zcaya y Asturias pneclen y deben ser <los centros metalú rgicos de primer
órden.
J\ lo que clcbcmos aíi:H1ir rp1c si Vizcaya
; y Asturias p11eden y rl~hen ; c r t:111 impor. tant~s centros metalúrgicos, a u_rn)·or ab111~. damiento jmerl_e y rlebc serlo C?-alic1a, y V1vero como lógica consecncncrn. l! .
- - - - - - · ~·

La amaban, y la amaban sin esperanza,
porque sn corazón era de otro.
Los tres enamorados sufrían, como los
condenados, la pena ele 110 poder alcanzar el
bien a nhelado.
."

* ...*

,
·

El primero, un príncipe poderoso, dueño
de cien palacios y castillos, señor de milla. res de siervos, .se presentó á ella acompañaclo ele su corte. Brocados y pedrerías lucían·
lo~ magnates; sedas y terciopelos vestían sus
criados.
·
. -Soy príncipe-le dijo :-poseo riquezas
. sin cuento, palacios con jardines encantadores ; por doLde voy, miles ele cabezas se humillan á mi paso, reconociéndome por señor
y clneíio. Todo este poder, toda esta grandeza, te la ofrezco con mi mano.
La hermosa rechazó su oferta. Amaba.
Prcdo del costo de una lo11clndn rl1· !/u,r:-otc
Ern. el scg·1111do ttn esforzado O'lterrero
.fo.yoroso en Asturias.
co11q11istador' de reinos y \·e11cedor ~le sobe~
ranos . .-\coi~ipaiiábarilc \·alientes capitanes,
1.'02 mineral 11. 10 pesctus ......... .... ... ... •. ... .. 10'20
cny_as
brniildas armaclnras deslnmbraban,
O':l04 escorias de for.ln á. O';JO . .. :.. .......... ... .. 0'10
hendas por los rayos clel sol. Llevaba consi0'81ü minerul <le Vizcaya ............... .... .... . 14'G!l
0'755 cnstina í'L 2'80 .... .......... . .... .. .... ........ . :2'11
go numerosos cantivos y brillantes trofeos,
1 '27 cock á. 13 150., .... ......... .......... .. ..... .... .. li'l4
testimonio ele sus proezas.
Otros gastos.... ........ ....... ... .. ..... ....... ... ..... 8'50
Conquisto reinos, someto pnehlm, re(J'alo
coronas. Los príncipes me temen, las 1~nl
CENTRO GALLEGO
MADRID
ti t11cles me aclaman. Soy poderoso ... y todo
éomparaci!m.
te lo ofrezco con mi mano.
Lingote fosforoso en AsturinR· .......... .... ... . 51J'i-!
Leemos en nn periódico de la corte:
. .,
La hermosa rechazó la oferta. Amaba.
,,
n
en Gallcia .. ..... . .... .... ... . 37'íl8
A
·
__ :
<r nte escog1 0 a y numerosa concurrencia,
El tercero era nn poeta: tenía inspiración
Dlferenciaen füv orde Gnlicin ... ........ .. .... 10·0G
que ocupaba por completoel local del círcn- '. pero no tenía castillos ni palacios ni sie/
Veamos añora las diferencias que resul- 1 lo, J1 izo anoche .su debut.e~ ~rfeón de dicha : v~s, ni _coronas. La gl~ria era su (mico patan para la fabricación del acero en bruto 6 ; socied~d, orgamzado Y dtngiclo por el maes- ' tnmomo. Este se contentaba con mirará la
11ermosa cuan d o pasa b a a' sn 1a d o, con sonar
en tochos. y para ponernos en el caso !· tro Ve1 bera •
,
.
más desfavorable, compararemos la fabri- i .L.~ nue va masa coral ca1:to con gran afi· c?n alla cuanc~o no la ve_ía, c011 dedicarla sns
ca 'ón
lle
co
. nac1on y mucho gusto reg1011al nna mazur- . tiernas " preciosas canctones.
1 v· a'
~n ~~ca~:, et~p~ánid~s~n1i·ngotes com- j ka, t{na.preciosa muiJ~c~·ra y la inspira<l~~i.1
*
1t
t d
· t d f6 D
1 í b · ; ma A loorada, de \ e1ga, autor tamb1en
* *
~a~iÓ~~á: e~~~6~:i!aºsy ~·e~t~J~~a ~esª i~: j de l::is dos composicio11es anteriormente di·
Los tres sufrían e1 tormento de nna l)asión
cuestionablemente la del procedimiento ! chas.
r
.
f
.
de\·oraclora. El príncipe se abmría ~n sus
.
B
. .t'
Los or1eonistas neron mn y apland1clos : palacios, el guerrero clerramaha la saneLssemer
~nmdi tvo. t .
l sus semepntes;
·
1 por el público todo, que ovó con verdadera
os prec10s
e ma enas primeras. son:
1
,
. grc
ce
el poeta soñaba y
'
delicia aqne1l0s dulces aires, qtte tanto y tan . cantaba.
Lingote ........ .. ... ... .. ......... .... .. ............. .. 48'30 ; gratamente recuerdan la hermosa poesía de
Dios, la Santa Bondad, se apiadó del doSpie~elelsen ....... ......... ....... ......... .. ... ..... 170'00
l
los campos· t:>O'alleo-os
,
l 1os t res aman t es \.· l os 11 amo' a' su pre·
·-o
.
h
·
. ,or e.e
e,arbó n........... .... ..... .. ... ..... .... ....... .. ..... .. 20 ,D 1 También foé ob.eto de entusiastas feliCock ........... ........ .. .... .. .... ... .. .. .... ...... ..... -G 00 1 .
.
J
senc1a.
¡ c1taciancs el director del orfeón , y de cspcLos tres comparecieron. La pttcrta del cie·
'l"enemos, con estos precios:
rar es qn_c éste, continttando con el mis- lo, formada por nna sola esmeralda, giróscPrecio de costo de una tonelada de acero mo entusiasmo que hasta el presente, llegue bre sus <YOznes de brillantes.
bruto en B i'Zhan.
pronto á conseguir muchos y bri11antes , El Se~10r estaba en su trono, rodeado de
triunfos
los cotos angélicos ..
1'107 llngote á. 48'30 . ....... . ... ... ..... .... ... ... .. fi3' 4i
Así mismo obtuvieron grandes ovaciones . Ante aquella sublime magnificencia, el
0'056 splegeleisen á. liO......... ........... .... ... . . ~'52
y
1
1 S t
:\I · t
L
(Dª C
, ·
· ·, l
Mano de obra... .... .... ..... .. ... .... .... ... ......... 2'/G '
~p )a usos as r as~ . . eJn o Y opez
·. a- . Pnncipe se s111t10 rnmillado, vencido el gue0'18 carbón A20'50 .............. ........ .. ..... .. .... 3'i0 : mila, que tocaron muy bien el piano, el te- rrero: el poeta se sintió inspirado.
O'Oó cock á. 26'00..... ..... .... .. .... ........... ..... .. 1'30 · nor Sr. ~lariátegui y el violinista Sr. Veiga ·
El Señor habló:
MN.terittsrefractarins ...... ..... .... .. .... ..... .. .. 1'50
(D Julio) ' que tnYieron]" st1 ca r go e 1 res to
\
.
1
1 1
.
"'l
.
Liugoteras ......... ......... .. .. .... ........ ..... .... . 1'50 j d ·
- !- mi vo nntac nac a resiste. E la olv1Comsumos diversos, con1:1ernwión ...... .... .. 2'00
e 1 programa.
dará su amor, y amará ele Yosotros tres al
Gastos generales........... ....... .. ... .... .... ...... 2·00
La velada 1·esnltó muy agradable, no obs- que la quiera mejor. Voh·ecl clentro de 1111
'ii':¡¡:- tan te que para solemnidades como la de ano- año á mi presencia, y yo la daré en premio
A deducir por resfduos .............. .. ... .. ... ... . 3'3G
che resulta el local bastante reducido, cir- de sn pasión al que presente la 111ejor prueba
- - cunstancin qne, después de todo hab1a 11111- ele que. la n1na.
Qucfü1. lfquido...... ............ ... .... ....... ...... i4'38
cho en pro de la prosperidad y engrancleciEn . Galicia, con lingotes fosforosos, es in- miento del Centro Gallego.))
dispensable adoptar el procedimiento ThoNuestro parabien á los debutantes, a1
. Trans~nrrió el pl_azo, \. los tres \·olmas.
maestro Veiga y á los disting·niclos artistas . vieron
b presencia de b Snprema VoAl establecer el precio de las primeras qul' tomaron parte en la a("Trnclable fiesta.
lnn __tacl. , .
..
materias, tendra que 11acer, ante todo ,
<::>
r.._,1 Pm1c1pe clljO'.
una imponen~e o.bservaci~n por lo que ~e .
- - ·- - -- · ~ · '""::--•
-Scilor, -"ºla amaba con lal arclor, CJllC
refiere al ag1e}eise11 6 lrngote especular
AMOR PREMIADO
sin ella la \'icla me foé insoportable. Se la
manganesífero.Dichoseñor .: ;eñab. y ado~- '.
he dado en home11aje: me ltc st1icicbclo.
ta el precio cler7opesetas tonelada ele clt- :
·1 Pcrclóname!
Amnr pnrn ~<'r nnrn<lc,
choprodncto lo mismo para Vizcaya como ·
F.~. en :imnr, ¡,, vul!!:ir.
El Sér Snpremo gttardósilencio.
·p· ara Asturias. Es preciso tener presente :
¡Venturoso c>nnmnriido
-Señor-elijo el gnerrern-lh amo tanto,
l
\
A'lll<'I '111<', !'i1'11111rc i .~nnrn ,
l
,
que ei spigteise1,1 es n.n artlcn o competay¡,.<> 50 1.1 para n111:1J'!
que no he poclic o soportar que sn cornzon
mente exótico as1 en Bilbao ~amo en Astn- ¡
~t. 11 b . I'.i1. .11 : 10 .
fuese de otro. He lllat:ulo <'t .su amante. ;Pcrrias pnestoque en nua y otra región carecló11a111c~
cen'en absoluto de mineralesmaiíganesífeEra hermosa: 1:1 inrng-inación ele! poetCT,
Ta111poco el Sciior se dignó hablar.
El tercero de los e11a11wraclos, el poeta
rosylos fabricantes de acero se v~n preci . Ja inspiración del pintor no hahía soílasados á importarlo con grn11des gastos de do más completn e11c:lnw11ió11 ele la be·rni:\llcció c:1llaclo.
Inofaterra ó Alemania. En Galicia abnn- l\eza.
- -¿\' tú qné has hccho'!-le preguntó el
da~, pore1 contrario, los mi~1ernles n~anga- . ~retchen no tenía té;n h~rmosos cabello: · Sei10r.
nes1feros y algunas de las 1111110.s de V11lalba ,. rnb10~: Loreley
tema m~f: encantos ~n. e1 .
¡Amarla! ~o me he matado porque ne·
contienen el mano-aneso en tan elevada pro- : rayo ele sus pnpilas. La pnmél\'era envidiaccsitaba la \'ida parn adorarla. No ·he ma~aporción, que sus ~linerales dehe1: consi~le- · ba e~ matiz de s~1s meji:Jas para sns rosas, el
do D su amante, porque ella le amaba.¡ Perrarse, no ya como minerales de hierro, srno refleJode sns lab10s paras1~scla\'eles, la blandóname, Seiior; pero solo he sabido amarla
como verdaderos minerales ele manganeso. cura de su frente para sns azncenas.
\º cantarla!
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El buen Dios sonri6benévo1amentt, ydi- ! tanto realza, co11lribuye11do {t ch1r á la mn-: gtws rescnti111ie11tos, nna lucha á palos y á
jo al amante tímido:
·
/ jer severidad y elegancia.
· tiros.
-¡Tuya es!
1
Un colega de aquella ciuclad aplamlc la ; Resultó gravemente herido e] paisano
Por que el buen Dios, que es la Santa j idea y dice:
! Generoso Bermndez L6pez.
Poesía, ama á los poetas.
j
No la blanca, más propia de toros y bn- , Sus agresores se dieron á la fnga y no
A URELIAEO J. PERJURA.
1 l~ang11er1as, y si la negra qn.e i 111 prime se- '. han podido ser habidos.
. .. ,
.
.
·----·~__...
nedad 110 exenta, d~ modestia y ~u~n tono :
N_ocl~es pasadas se i111c10 un 111cend10
·
¡es la que ag-radana a todos ver lucir a nnes- , en la fabnca de a~trrar maderas que en
UN GAITEIRO.
tras simpáticas convecinas.
Pttenteceso poseen los señores Mayor y EsAl finalizaría romería que días pasa- trader, del com~rcio de esta p1a~a. No tomé
dos se celebr6 en las inmediaciones de la el fnego mayor 111cremento debido á los auUn repoludo gaiteiro,
capilla de San Gregorio, sitnada·en Ja pa- xilios de ~os vecinos del .expresado punto,
De pano sedán vestido,
rroqnia de Medi11 1 se snscit6 una riña entre . qu~ ~c~cheron. en lo.s primeros momentos
Com' un príncipe cumprido,
los mozos José i\Iontes Ribóo, Eduardo Sal- d~ in1c1ado el 111ce11~10. Se calculan las. pérCariñoso e falangueiro,
Antr' os mozos o primeiro
1 monte L6pez, José lVIenclez Seoane y Jnan ¡ d1das en unas dos 11111 pesetas.
E n-as ciudades sin par,
1 Mosqnern Nuñez, \'ecinos todos de Gonzar .
Lamentamos el suceso.
Tiña costum' en cantar,
j (Pino).
~e agita en~re mncl~os jóvenes del
Al6 pol-a mañauciña:
¡
Los tres primeros acometiero 11 al '!\Iosqnc- : comerc1<? de esta cm el ad la idea de celebr~r
!<Con esta miña ·gaitiña
! ra con palos y azadones de mango la.rg-o, ; una nonllacla en la Plaza de Toros, dedt'As nenas hei d' engañar. n
produciéndole heridas de carácter grave y : cando ~1 producto de la fiesta al socorro de
dejándolo
en 111 ny mal estado.
· los heridos ¿e _Cuba.
,
.
Sempre pol-a vila entraba '
C
1
·
1
trnicipal
Por
esto
ult11110
merece
placemes
la
idea.
1
Con aquel de señorío,
'
.. 011 c uci~,oyor 1111 }~tar ª. 111
.
Se han presentado ocho pliegos para
Sempre cou poxante brío
b t 1 1 0b
I d el Fe110I, llego a la Co1 u11a, e1ese1e aqtte 11a · 1
1 1
t d l el
duda<l,
á
disposición
del
gobernador
civil
ªsu
asª
e e as
ras e e
ca e ra
e
C' o tambor s' acompasaba:
1
B si n-a gaita sopraba
una joven <le 16 aíios, 11atttral ele Beta11zos 1 Lngo.
Era tan doce soprar,
i 11amada Antonia Baliiio, c¡ne ~e hallaba reSe han adjudicado á D. Ramón Armesto,
Que ven fixera en cantnr
clamada )JOr dicha antoridacl, 1)or haberse qne reh:ijó J4.ooo reales aproxinrncbmente.
Aló pol-a mañanciña:
En c:l ú ! timo mercado celebrado en
: fogaclo del domicilio paterno.
uCon esta miña gaitiña
·
el Campo ele h Leíia, se vendió el ferrado
'As nenas hei el' cngañar.n
Patrnllaba días pasados por la parro- de habas blancas á 5 pesetas 1 el de las de
quia de Bo~·nei.r~, en Cab~ña, m;~ pareja : color á 31 2 5 y el ele ma~z á 3. .
de Ja Guardia cn.11 del puesto de\, imianz~, .
Las desavenencias surgidas entre la
Todas por él reloucaban,
cuando. observó ?e p1:onto que <le~de un ~-i- : Junta directiva y los socios del Casino de
Todas por él se morrían;
bazo lejano,- un 111d1 v1dno le arrojaba pie- ! Cesurcs, en las cuales ha tiempo nos hemos
S' o tiñan cerca, sorrían,
S' o tiñan lonxe; choraban:
dras.
. .
: ocupado, dieron un resultado todavía más
, , En nada estn\"o. que tllia de ellas hmese : lamentable que 1n disolución de aquel cenMal pecado! non coidaban
Que e' aquel seu frolear,
¡ a 11110 de los gnard1as.
.
tro de recreo.
'fiña costum' en cantar
: A\·anzaron entonces los dos 1ia~ia el pnn- · El qne foé su presidente, D. Timoteo
Aló pol-a mañanciña:
¡ to en donde se_liallaba el desconocido snJe_to. 1 Ah-arez, jefe de la estación del ferrocarril
ccCon esta miña gaitiña
!
. F;ste redoblo el ataq1:e1 Y cnanclo,los 111 - en dicho punto, y persona qne goza allí de
1
'As nenas hei d engañar.,,
¡ d:vidn~s de l:t benemén.ta estaban ~ ,corta : grandes simpatías, fné víctima noches pal d1sta11c1a el~ el .an11 co11l111u~ba a¡~ed~ean~o- sa<las ele 1111 a brntal agresión.
1..:amiño d' a romería,
¡ Jos con fona, s111,oheclecer a las lllt11~1ac10- . Sns agre~:Vires, pues eran \'arios, lo golDebaixo el' unha figueira
nes. que se le hac1au para qne clepusise su · pearon bárbaramente, produciéndole difeCanta meniña solteira:
: actltnd.
.
.,
,
. rentes heridas, ele las cuales manaba abun<e¡Quérote!n lle repetía . .
: Uno ele los gHard1as se arra.JO sobre el y dante sano-re.
Y -él e' a gaita respondía
! tuvo que sostener nna lucha cuerpo á cncr- '
El hecl~o ocurrió á cincuenta metros de
Por á todas embottcar,
¡
po
para
i;ujetarlo.
,
.
·
distancia
de la estación y frente á la casa
Pois ben fixera en cantar
!
U~1a
rnz
pres?
?e
e11~erro
eu
llll trnaz ~ 1 - ; de los señores alcalde y juez municipal de
Al6 pol-a mafíanciña:
! lenc10 Y se ne~o a ?ecir su nombre.
; Valga, á cuyo ayuntamiento pertenece Ce<cCon esta mlña gaitiña
¡ . De las avengnac1011es que luego se l?rnc- i sures.
.
·As nenas hei d • engañar.»
t~caron se supo q~1e
trataba el.e un .11~fe- :
Según d1cen de Betanzos en la parroliz dem~nte que tiene a los guardias civiles : quia de Sonto, ocnrri6 noches pasadas un
Elas, louquiñas, bailaban
E por xtmta d' él corrían,
gran ocho.
.
. .
: suceso lamentable.
Cegas .... cegas, que non vían
1
E~to ~e .exphca,. ~)~rc¡t1e. s;1 .~ª 1111 ~ 1 ª' para '. , José <:;astro Ferreiio y Manuel Carro GarAs espiñas qu' as cercaban: l
dom!nat : c?ntenet sus exLa\ 10~, ,\c?:~nm- : cia, vec!nos. del lugar de .Enfes~a (Betan.zos)
Pobres palomas, buscaban
, bra a amenazarlo con la Gnarc11a Cl\ tl, lo ¡ y Andres Tizón y Antonio Amdo, de Villo:..
A luz qu' as iba queimar,
: cual ha~e 911~ el }oc? n_o, pueda Yer e_n s.n ; zás, se reunieron en un establecimiento de
Pois qtt' él soupera cantar
! presen~ia a mngun 111d1vidno de este 111st1- : vinos, y de apurar alguno.'\ vasos promovieA16 pol-a mañanciña:
tnto, ~iu procurar acon~e~erle.
~ ron una acalorada discusi6n que no tuvo,
e(' O son da miña gaitiña
¡ . Fne en~err~do pro;:1s1.011al111e11le, en la : por el momento, consecuencias desagra'As nenas hei d' engañar.,,
i Casa Cons1stanal de \ ' 11111anzo.
· dables.
La salida que hizo últimamente del · De dicho establecimiento retiráronse los
¡ N-as festas, cánto contento!
Ferrol el crncero A!jo11so Xl.11 para \•erifi- i dos vecinos de Villozás, y cuando lo hicie¡Cá,nta risa n-as fiadas!
car las prnebas de artillería, dió por tercera , ron los de Enfesta. fueron acometidos en la
1\odas, todas namoradas
vez motivo á que se advirtieran sus exce- ! carretera, recibiendo José Castro <loe; pnfiaDéranll' o seü. pensamento:
]entes condiciones, de las que se hacen 11111- ! ladas en el costado izquierdo y una en la
Y-él, que d' amores sedento
chas elogios.
: cabeza, de carácter grave.
Quixo á todas engañar,
Son superiores á las del desgraciado Re/na : La Gnarrlia civil detuvo á los agr~5cre~,
Cand' ns veu dimpois chorar,
Cantaban-as mañanciñns:
Regent~, por cuyos planos foé el .-·1!/(n.1so ·y el J ttzgaclo de Betanzos entien1e en el
ce Non sean elas toliñas,
¡ constnudo.
; asunto.
Non veña n ó mou tocar. u
! Con sesenta revolncio11es alcanzó el marHan fallecido:
i
tes
un
andar
de
trece
á
catorce
millas.
El
En
Coruña,
Angel ~loreira 1·cios, D. AveROSAI.l.\ CASTRO.
¡ timón obedece de 1111 'modo tan perfecto, r I 1 .
1 ] ,R
I . 11 V doña Ma
••••••••••••••••••···································· ;
...:i
lnoGnllanlo
gesrns, Catotra;
ron.ose eneyFerro'
... e11, 0i1.d ona
_ ~r1a ~11t1c 1rn. .es·l.
.
·-------------- ----- - , qtte apesat• ue.
01a e·l e lb .n~11e, :. ría
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puédese ma11epr est~ cast con la fncilHbcl:
- - - - - - - - - - - - 1 del de una pequeña em~arc~cién.
;
! En las pruebas de art11lena no hubo, por
¡fortuna, los contratiempos, uno ele ellos
harto sensible, que ocurrieron al probar la :
1 de los tres acorazados proceden tes del N er- ·
vión, en los cuales buques prodújose, apar- .
te el triste accidente del Teresa, la rotura ·
de botes· v 1u m brerns.
·
Entre las damas santiaguesas se agi'a la
En el cÍique se 1e calafatearán los trimc- :
idea de adoptar como tocado duranti: los nes, ó co111partimie11tos estancos, pnes :;e
festivales que en Mayo llevará á cabo fl en- han notado en ellos algunas fi 1tracio11es.
tusiasta cuerpo escolar compostelano la ~lá
Varios mozos ele la parroquia ele C<'.111sica y airosa mantilla negra española, qm panila sostuYieron noches pasadas por ;:i,11ti-

LAS CUATRO HERMANAS

1

resa r. .eite \' cloña Baltasara Pi '1 Grelo; en
San ti 1 go, clon Jacobo l\'Iáis Ele ~egui y doiia Petra Sixto· García.
1

1

1
1

*

:.'\os escriben la~ signie11tes 11·-oticias de
Chantada:
Los labrndorcs de esta comarcaes- se l~a 11.an
justamente disg11staclos por Ja de. ·preciact6n
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que desde hace algún tiempo se \'iene ob- gnran D. Venancio Vázqnez y el escritor . que t.erminó, como por lo general conclnservando en los ganados, verificándose en D. Modesto Fernández Y González 1 mnv yen todas en Galicia, á palos y á puñaladas.
las ferias muy pocas transaciones 1 lo cual conocido también bajo el pseudónimo de
Fné nna riña <le la cnal resultaron graveha sucedido en la mensual que aquí acaba Camilo de Cela.
mente heridas \'ari<ls personas, una ..de las
de verificarse.
Ambos ofr.ece11 premios en metálico· 250 . cuales falleció <lieciseis horas después del
Hace pocos días se dí6 sepultura al pesetas ~1, pm~1er? y 100 el ~egundo..
: S}tceso. Llamábase el muerto Patricio MacoadJtttor de esta parroquia, D. Blás Argiz.
Ta1:ib1en ofrec1eron prem10s cons1stentes : trn~ i\forales, era natural de la Coruña y reEran ~ales- la.s simpatías que aquí ~enía, que 1 en objetos de arte, el Sr. Parg~ (D. Germán) ¡ ~ibi~ cuatro puñaladas, nna en el costado
-su entJerrofüé una importante mamfestaci6n 1 Y el Centro Ga(lego ?,e Madnd.
.
: ~zqmerdo, otra en la espalda, otra en una
de duelo. ¡Descanse en paz el bondadoso y
~on s~t1~facc1011 _hen~os sab1.do que ; 111gle y la restante en 1111 b1:azo.
amable sacerdote!
, la n~aestra de V1llamome, D. Amaba Am- · Este grave suceso prodnjo profnnda senCelebró solemnemente "ª primera i pudin._ Go~1zúlez, e_n unión ele otra~ sciioras, '. s~ci~m c11 aqu~J, térmii_10 , y .e.1 Jttz~ado de
misa el presbítero D. Ran'lón . Rodríguez, 1 h.an 1e11111do de hmos11a la. ca~1t1cla?, sufi- . \ 1enn com~n~o a practicar d1hgenc1as para
siendo apadrinado por nuestro qtterido pá- ciente para nna s?lemn.~ misa_ a la Virgen, ¡ el escl:uec11111ento de los hechos. Lo lamenrroco y la distinguida señora viuda de Lo- ¡ en demanda de ptotecc1011 pata los q~1e de- 1 ble es qt~ .e desde entonces 11 ? s~ ~rnya. aun
renzana, Da. Manuela RodrÍCYnez. Ocupó la : fienden nuestra cansa en la Gran Antilla.
co11scg:tllc10 c011ocer por la JllSttcia qmenes
sagrada Cátedra el ilustrado párroco de Bn- ; .
El premi~ ofrecicl.o por el Excelentí- ~neron los autores ele )a muerte del :rorales,
ciños D. Angel del Río, que había sido pre 1 : s11110 Sr. D. _Dos1teo N etra para Jos.Ju egos a pesar de q ne todo el mu nclo los sen~da.
ceptor de Latín del nnevo sacerdote. El j florales cons1.ste en ttn hermoso reloj ele paDescle las yacaciones de Navidad ha
Sr. del Río ha estado feliz en el sermón, : red; con caja de porcelana y adornos ele desaparecido ele su escuela Ja maestra de
siendooportunoé inmejorable el pensamien- · broncP.
niiias ele Abml (:\foche), D'.l Florentina Ferto, y, con gran contento de los muchos conHállase vacante la plaza de Secreta- nandez Agrelo.
cnrrentes á tan religi0so acto, el orador ha rio suplente del Juzgado municipal ele Vi·
Y como continúa percibiendo sn sneldo y
snplicado al oficiante:', entre otras cos;:i.s, pi- vero.
·
clcmns e111olu111e11tos y las niñas ele aquella
diese á Dios por la pronta y feliz terminaLos aspirantes deben presentar sus solici- . parmqnia y las inmediatas no tienen qnien
ción de la guerra de Cuba y por nuestros : tudes acompaiiada de los necesarios clocn- las en~eiie lo que el Estado paga por enseheroicos hermanos, que derraman sn sangre ! mentos en aquel Juzgado dentro del térmi- ilar, h1e11 merece la molestia ele oblig-~u á la
por defender la integridad de la patria.
'. no <le quince días.
D 1~ Florentina á <:ttmplir con Sll deber.
En fin, estuvo tan oportnno y elocuente ¡
Han fallecido:
Los carabineros han a'"rancado en
en la condu~ión, que hizo verter lágrimas : En Lngo, don José Rodrignez Corredoi- · t~rm i nos del l\1 nnici pio de Paderne 6. 780
de ternura á muchas persouas.
, re, doña Pilar Jrleno Silva y don José Lo- · p1es de tabaco.
Entre las adhesiones últimamente ! pez Gallego; en Viana, don Mauricio Arte- , Y 1111 colega rle Orense dice:
1'ecibidas para el Congreso agrícola y gana- · che; en Castro de Re)·, don Francisco Mnice Lástima grande que no sean tan afortu-dero que ha de celebrarse en Lugo 1 figuran : nelo Fernández.
. naclos en la persecnción del contrabando qne
las de varias Cámaras Agrícolas de España :
se hace con los vi nos portngneses. n
y de la Asociaci6n general de ganaderos del :
La //Ja/a, diario de San Pablo del
Reino.
Brasil, hace entusiastas elogios del 111úito
Han pr~puesto temas para el Congreso, '
ele las composiciones del compositor orensa1~ Asociac16n g~neral de ~anaderos , ]a So11?
Adolfo, He:-g"'s y del acierto con que
c1edad Econ61111ca de Am1gos del Pats y la
chrwe el orfeon ele esta ciudad.
Escuel~ de Veteri!iaria (ambas de Santiago) .
.;_..., La última feria celebrada en Riba<lay la~ Camarns agncolas de AlbaceJe y Va\·ia e~;tnvo concnrrid~sim::t.
1enc_1a.
.
El se~retario d~l )ttzga<lo t~rn 11 icipal ele
Se acentuaron las temkncias al aha en
F1~n~a11 como congresistas per~onas <le Ribadana, D. Jose V 1llorado Yaz.q nez, ha- Jos precio:.; ele Jos \"Ínos.
reconocido talento.
. ce aiíos que res1cle fnern del el 1stn to en q ne ·
I . , 1t"1111
1 . , 11. 1 . ,
d B t ·
1
d
1 eJ·erce sus funciones, concnrrienclo á la se:"ºs u
os mercac os ce e )lac os _e11
·
Dicen e a eira que en a tar e de ¡
. , 1
<l l 111 11- 1 1 r13 estaca pi tal, han demostrado q ne los prec10s
día l? del actual, y debido sin duda á equi- ¡ cretana
as onclel e
ªt }ª 1d os e, s : ele los crranos sicruen estacionados á exce1J.6
· 6
1 ·
d 1
·
' que apa~· ece en e a, v attsen an ose n 1a . . ,
<::>
b
• ,
'
vocac1 n, ocas10n se a muerte e vec1110 '
, d
.
,
d · L'l
· t
, 11 . : c1011 del centeno, qne decrec10 en su Yalor.
· d B -, J
~r
Al , ! una o os 10 mas tar e. r, pacten e pu)
1- ;
•
,
.
,
\a- :
,
d. ·
t
, ·
D1sparandose un tlro de re vol \'er sod e 1a parroqma e rana, uan "ega
rez de sesenta años de edad
: coque permanece 1anamen e en 1a na pu·
•. - ,
. .
. .
'
d
·
·
.
. : Llica en espera de tal funcionario, se pre- · br~ la cabeza, 1,ntento, sm.~1darse en \ enn
Hallábase el esgractado anciano guat- 11
•
t.
d
1
.
:
el
jo\·en
D
Jos~
Ramon
V
1
la
t
1
d~ndo un pollino que tenía á pastar en el 1 gunáta. Sl e 1_precep 0 4 8 3 áy 0 los e 1 e)· l Desconó~ens~ los mÓ\'ile; .que le indnj· es·
d
B org mea v1crente no rezar n con aque.
:
·
monte conoc1 o por , ((._ 1erra
a
rana», '
C fi
h
S G t' é.
M
· : ron á tomar tan desesperada resol nción
cuando de improviso se sinti6 gravemente .
on amos en que e 1 r. Y 1 ~r:z ans1- :
.
.
h
d'
d
d f
i lla didará en breve las dispos1c10nes qne •
Han fallec1do:
e~_ 0
un i~par? e danna
ue~o. J
! poncran coto á tal desbarajuste.
• En Orense, el caniculario S. l. C. don He~
edn que e vecdrnaº· e aquef puno. º; ¡
En la Audiencia provincial de Oren- ; nito Cid, doña Gnillerma de Avia V don
-s1.: aave ra, que se e 1ca con recuencia a
· \ t · IJ ·
p · t
R' d ·· d
·
l
t
't d
se se han recibido veinte partes de otros · h..n omo Jtspo
ne o; en tva av1a, on
] a caza de l ob os, vmo
a mon e c1 a o por
·
, . Ul ·
d l l)'
·
\T ' d
F
d
1
t
t .
t
d 1
. d 1 tantos roboc:: llevados 6. cabo en estos ult1- :
prnno e
rno; en enn, on ernan o
. ,
. Delgado RajO\·; en Amoeiro, doña Fer111i na
a lpl~r e opules ªa' y ol mban<l? as6orel~as e 111os días . .
po mo por as e un o o tspar e arma
·
.
.
. . · F · , d
?\'I, 1·t' .
·
con tan mala fortnna que foé á herir en el : La reconc~1itrac16n de la Guardia civil
ernan ez · ª rnez.
bajo vientre al infortunado anciano que se : en esta capital no puede ser Hrns fonesta
hallaba próximo al animal y sentado tran- ¡ para los p1:eblos rurales.
, ,
qui1amente, produciéndole la muerte moLas haciendas y _las per~onas se hallan a
mentas después.
merced de peqttenas ga\'tl las, qnc campan
por sus respetos.
Fué aprobado el presupuesto caree.
· ·
, 1
· d 1
t'd d L
1
6 ·
En las 111med1ac1ones del meson e e
1ano e par 1 o e ugo, para e pr x1mo
ll' 1 11· ·
.:i
año económico.
Calv<:_s, 1111 carrotlnato arrol ºb ~ ª j~V. e 1e1 cll~~s~
Ha ocnrriclo una sensible desgracia en la
· 15 eanos,' quedanc
o muer a. aj0 as 1 n. .. parrogma
.
. (P anteve a' ra ).
, l a cantl·a a d con que l ia contrie
aqm
el e A monn
H
buído ca<la uno ·de · los Ayuntamientos que del vehtculo.
,
Al tiempo de separar 1111 gran madero qm·
lo componen:
Fné ~ol<?caclo en el sa1?! 1 de,act.os clel . se hallab ~:i sobre ln carretera ele la Guardia.
Corgo, 1.109,12 ptas.; Castrover<le,627 1 20, Centro provrncial de Instrncciou pu bite<~, el : cayó sobre 111w 11111jcr q11e tralrnjaha en acp1cl
Castro de Rey, r. 105 1 60; Friol, r.393 1 l2j hermosn retrato d~l rey D. Alfon~o ~III . trozo del nne\·o camino y le magulló el cuerGnntín , 919 , 52·, L110-o
., 190' 08·' Otero de pintado por .el h 1Jo de Resta provmcta
b
'
,1·
- . JJ Y · po horrorosamt:nte
e
•
Rey, 892,16; Pol, 778,40; subvención con- alumno pens1011ado tn
oma, senor araLa infeliz quizá haya fallecido ya.
cedida por .la Diputación provincial! 2.500. da JusteL
,
,
:
El Bolet/n Oficial publica el reparto
En total, 12. 815, 20 pese.tas.
·
.
La pro~ong;ida sec!~1rn est_a cau~a•:.do , de ]os 2 . 6 3 3. 55? pes~ta~ por rnz6~1 de contrit
Por el Ayuntamiento de Sárna, se grav1s11nos danos a ~a ~gnctiltma en \ ª 1 ws : buci6n territorial, rust1ca 1 colon tal y pecnncita á los mozos comprendidos en el alista- pueblos de esta provincia. .
ria han correspondido á esta pro,·i11cia parn
~iento oa,ra el actua} reemplazo_ José Igle- · Se.presenta con mal canz la cosecha de · el año.económico de 1896 á 97. .
sias G~rc1a, Valentm Blanco L6pez 1 José forrajes para el ganado.
El tipo ele grnvámen sobre l:i. nqneza e~
Eleuterio Blanco, José l\faría Arias RodriA consecuencia de los _palos que .re- : ele 20, 26 por 100:
guez, José Groeiro y Agnstin López Rodri- cibió en nna reyerta, I:a fallec1d~ el vec,ino
El distrito qne resnlta co11 111ayor cuota
guez, para que concurran al acto de c1asifi- de la villa de Ribadav1a, Anto1110 Dfocias. : es el de la E5tracb, plles le cnrrespondei1
cac~611 y declaración de soldados.
-)(- El día 1,5
E;1ero Ílltimo ~e celebró I54;_o27,8r.
,
. . .
)r
e ~
Ehte los donantes de premios para en 1111 lngar prox1mo ::i. la parroqma ele B~lS1gnelc: el ele l ucnte::.iteas con H ·)· 1 6; . ..i .....
el próximo certamen literario de Lugo, fi- driz, <1.ynntamic11to ele Vcrín, una romc:rrn,
Pontc\·cclra con 87.33<_i,99.

*·

1¡

*

*

*.

*

*

*

*

*

*

p.

*

*

ª ª

ª

*

1

ª

·a

·a
¡or
sªª

*

f

*

*?

*

1 11

*

*

*

*, .
*

*

?e.

LA TIERRA GALLEGA

6
1

e

Ninguno de los demás exceden de 8r.ooo :
N O T 1 1 As LO e AL ES
avanzadas enemigas decir que pertenecen á
pesetas.
. sn columna, cada vez arraiga más la creenLas cuotas más peqneñas corresponden á · L
1" . 1
t
.t 1
d., cia de qne el pretendido genera!ísz"mo ha
1
Vigo coi1I3667, 53; á Villajnau con 10702, 22; 1
ªt pid·ei isba .c ªnta ele e.ls
dcapi
nos 1.º muerto ó se está cnrando su herida del pié
; D ,
, C .
. cuen a e 1 n 11 an e 1ec 10 e armas rea 11- 1
.
bl
.
d
1 en agun
1 , 1111penetra
, e1e V o- ·, cerec10
e nnc 6 u e
a ozonco119155,03ya arn, 1 con 691 8 1 6)2. !1 za d o por 1as f nen'.:as e11
e n
uat a 11 011
•
'
·
1
Días pasados ha ocurndo 1111 desgra- luntarios de Artillería de la Habana rlesta- :
manigua. .
.
ciado acciclente en Pontevedra
d
f
t V t
(B ·
l)
'
El hecho rnconcnso v evidente es que
1
Vi\iía en la parroquia de Ma.rcón nn pai- ca ads en e tuer e ' . en ura»
ejt~ca. y qnel ¡ ning(m prisionero tiene¿ noticias suyas, ni
,
man a nues ro amigo y comprov111c1a110 e ; 1 h
· t d d
t
· ú
sano 1lamado Pazos, en compañia de sn primer teniente de aquel cuerpo don Anto- ! e a ~·is o es e Semana. San a mng n
hija
· Ot
t"
d 1 , campesmo de los qne habitan la zona por
1 d 1 ff
· H.al1ándose ausente ésta estaba sentado nc1 t ero, ex-voca
e
irec 1\'a e . él recon ida, cosa que era antes muy fre.
en ro.
. d
d d
dicho Pazos á Ja lumbre 1 cuando fué acomeA 1
t d
r
··
d
t
cuente, no temen o por tanto na a e extido de un ataque epilép tico cayéndose so~s
~~er
~
-~s
e
ispos~cio:ies
e e~ e ce- · traño que sobre ese hecho se establezca co1
bre el fueg~ v pereciendo abrasado.
dosot 0 eta '
e ,ese ~-<ue osd 111s nrret e os no : mo más ó menos probable que Máximo Go~
es rnyeran 1a 1111ea ierrea e 1 0 es e, en C'U1 r ll ·¿ · , ·
, ·
·¡· d
Alasdosdosdelatardepresent6see1Jnez
b f
d'd
't'
mez rn ia ec1 o o esta 111nt11za o para
·S
" _ d d
.b
S. B
ya 1a or ueron sorprer1 1 os a iros Y. que : mandar
Sr. outo acompana o e 1 escn ano 1. n- 10 hombres al mando del secrnndo te111ente
.
·
.
ceta y e] médico Sr Temes 1 ordenando el d
B'
·a 0 C t;
}
,
S111 embargo, hay qmen asegura, qne le1
levantamiento del c~dáver qne fué trasla- d?n · tei;vettll
re~onolci;n
jos de haber muerto, ~Iáximo Gomez ha
· ?res, qne
.
,
1a s1au1en e, 111c1eran nna 11ero1ca e e1e11sa
,¡ ·
1
dado al hospital de Pontevedra donde se le
t b
t
¡ ·~ 1 f
·
esta<1o e1man tC' 1os <os 11 t11nos meses ren. 61
.
. d
' . 1
o· ._ con ,ra ,200 sec icen es
'u:r ar nrt's, 11:i.c~c11- . 11ic11do cre11tc . e ue ~1hora )iensa al frente
practic a autopsia, sien o entetrac o sebtll
do a estos tres nrnertos v nueve heridos .
,.,
) l
. 1
.' .
<lamente
; · t
, 1
t '
b
ue 10.000 hombres, ventr en anx11io de Ma1
1
.
,
,. ~
,
. ; vi~ os, sa vat~c ose es os ro
ra v?s. e.e eco ne se e11cne11 tra m 11 • comprometido en
La fiesta de .San I elmo en r11y, aquella cna<lnlla por sn valor, pencia V : 1~ ql
1 1 '\I . 1
)
d
"d
t
,
1
l
'd
d
,
,,
.
1
1
· qne. .1 . roe
que dó te nci a es e ano a a so emm a , enero-ia, y especia mente por e a11x1·1 10
p rn e e ·' ane .
.
1 1
11
1 eneas.
.·
·
1es presto, e 1 te111e11te
·
O tero.
·
rontosacremosre
re l1g10sa.
¡ tan a~ tiempo
Los festejos populares han sido traslach- : Bien por los v:i..1 ien tes defensores de 1
dos por el Ay1111tamient > para el vernno.
¡ fuerte «Vc11l11r;1» y reciba 1111l'slro si11ccro
El día 20 ele! adnal parle para la 111aclre
El prior de la Coleg-iata de Vigu, sciior : aplauso el co111provi11cia110 Otero que con su patria nuestro laborioso paisano y particuSanchez Patíño, predicó en la Catedral.
i i11qnebrn11table patriotismo, pericia y valor lar amigo D. Vicente López Lorenzo, natuEl orfeón La Oliva y la rondalla y sec- : sabe dejar tan bieu pnesto sn nombre y ha- · ra1 del Valle de Oro, en la provincia de Lución de declamación de dicho centro han j cerse partícipe de la aureola <le qne gozan go, y propietario de la gran peletería L.a Istomado parte en un concierto, siendo mny ! siempre los hijos de Galicia, á la qne tanto la de C11ba situada en Galiana 75 1 esqmna á
aplaudidos.
·
! están enalteciendo en la actual contienda . . San i\Iiguel.
El teatro estaba lleno.
Qne Ja patria sepa premiar tar1tos sacrifiDespués de visitar á su familia piensa reLos socios de La Oliva fueron recibidos cios y heroismos.
o-resar otra vez á esta capital con grandes
á su llegada á Tuy por la m6sica y por una
~emesas de importantes novedades, para lo
comisión d.el Ayuntamiento, disparándose
En el último vapor correo que salió de : cual visitará los principales centros fabriles
bo~bas Y cohetes. .
.
.
; este puerto ha partido para la península el de Europa.
En la Casa C0ns1$tonal han sido obse- creneral don Luis Pando eleo·ido senador en
CelPbraremos que el Sr. López Lorenzo
quiados con un lunch.
fas últimas elecciones. '
b
: tenga un verdadero éxito en la empresa q11e
Un sugeto de sesenta años de edad,
Entre los numerosos amigos que acudie- . ~e propone.
llamado Pedro Lero, soltero y natural de ron á despedirie, figuraba una comision del
Puentes (Ci11dad Rodrigo) atentó contra su Centro Gallego, compuesta de varios de sus
CENTRO GALLEGO.
vida en el barrio de Burgo de esta capital. vocales, y del secretario del mismo, Sr. RoCon una pistola se disparó dos tiros, cu- drignez.
Servzáv de Quintas para la próxima seyos proyectiles fueron á alojársele en la caDeseamos al Sr. Pando nn feliz viaje.
mana.
beza, interes;;.ndolt :a masa encefálica.
BENEFIC,\.
Fué llevado al HospiL:i.1 y allí intentó pre1
1 1
. .
l .. é l
b'
Nuestro estimado paisano, e 11ciio e e a .
.
I ,
V .
l
c1p1tar su mnerte, un ne ose con un 1s- importalllc fábrica de tabacos Fi'or dd /)!(ro .
/11s/)(.'t'/ort'.1·: I>. Vicente ~opez c1g~ 1 e 011
turí.
/u:r/Jrwo, D. A11lo11io Villa111il, 11os co11i1111ica José .i\11~ Allegue Y D. ::\fanllcl Carballtdo.
1
Su e~tuclo es gravisi 1110.
b
¡ d d
1
en atenta carta ha er tras a a o aqne esta- 1
~ocales: D. José Carballás v D. Benito
Dos hombres que cavaban dias pasa- blecimiento y sus anexos, de la calle de Co- ¡ B .
~
dos una viña en Malvas, riñeron y se gol- rrales, núm. 53 1 donde se encontraba, á la ! eiJJO.
pearon hasta el punto de que uno de ellos de Suárez, núm. 7 1 esquina á Corrales.
Habana 13 de :\layo de 1896. -El Secredjó al otro un golpe con la hazada que le
tario.-Luis f/arda.
hirió gravemente en la cabeza.
1
Han practícado á la herida de Can- ! Hemos tenido el gnsto de salnclar á nnes- ·~-.!._!._'!.!~~~,.~!!'.!!..~~~~~~~-~~!!.'!.!~.!!!~-.!'-'~··!!
delas María López, una importante opera- tro querido amigo y paisano don Valeriano ·
ESTADISTICA DEL MES DE LA FECHA
ción los señores San Martín y Gil.
Villanneva, qne viene á prestar sus serviLe extrajeron varios perdigones y peda- ! cios á esta Isla, como Teniente t . . nclitor de
Dt<ÍUI!·
zos del vestido.
~ Guerra, á qnien le deseamos toda clase de
Totul. clone~.
ENFERMEDADES
La herida fué conducida á Vigo por el ! prosperidades.
1
señor San toro.
Y1rucl:;s ······ .......................................... ..
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* Han jurado la bandera algunos quintos del regimiento de Murcia que no la ha
bían jurado todavía.

..

-

El capellán del regimiento pronunció en
· ~ exp 1·1canaque1 ac t o un pa t n'ótº1ca a 1ocnc1on
do la grandeza del juramento, y exhortando
á los nuevos soldados á cumplirlo en todas
las OCaSlOlleS.
Hallábanse presentes el señor teniente
coronel jef~ del batal!6n don José Otero, el
comandante se!!nndo Jefe don Ramón Posa"
da, el comandante mayor don Clemente
Can1pillo, y los oficiales de lacon1pañíaq11e
recibe la instrucción militar en Ttty.
H f: 11 ·a
an a ect. o:
En Pontevedra, don Domingo Antonio
·
G onza;1 ez d on R arn ó n p az y d on A nastas10
Gerpe· e~ Celdas <le Rey doña Ramona
'á
T
'
·
Caamano V zquez; en uy, don Juan Fanñas; en Vigo, don Aurelio Riveiro y Zom6n; en Ramellosa, don Ramón J. Gonzá]ez; en Ginzo, señorita doña Purificación
l\1ourenza ~1artinez.

*
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Otra~

nchn!ll cru pti vus . ......... ........... ....... ..

Los gallegos que residían en l\Iéjico en · Fiebre !'rimen.. ...... .. ... ........ .. ..... ..... ....... ..
1874 y sufrieron daiios y perJ· uicios con 1110- Idcm
Id em amarillii ............ ... .. .. ................ ... ·
tifoirlca .......................... .... ......... ..
tivo de ia guerra de dicho país C011 los Esta- ldcm renlilf'ntc .................. ............... ......
dos Unidos, deben presentar inmediatamen- 1<1cm malaria ....................... ................. .
te sus 1·ecl.a111ac1'011es ante el (~obierno norte- Tnbereulosis
pulnwnar ..... ........ ..... ........... .
r.ñ.ncer .................. ............. ..... .............. .
americano, ó reprodncirlas si las hnbiesen Otm nf'l'~.:i011cs11('r\'insas ........... . ...... ... ..... .
1 1
1
11 1
1
11
ya presentado, pnes en la actualidad se está ~~~~~~:~ ~:.~;~;0~; ~·-~~.,·:'. .•~·..r_ . '. .~..~'.'. :~'. ::·::::::::·.
tratando de SU indelllllización.
()ln\S at'ccr:innPS del ftJt;\rilltl cÍr.~lllalOl'Ío ..... .
En Espaiia es el encargado ele este asunto l'Mnin-inia ,. hril 111 1111 Lis .... ... ... ...... ... ... ..... .
"
01.r:ld :ifo1•1'.in.11l':> (\t-1 apar1tll• rn~pirntori•1 .... ..
D. Ignacio Janmandreu,. abogado y 11ot:i.rio 1·:11L1~riti~ ........... ....... ......... ............... ..... .
de Barcelona (Rambla de Santa ~Iónirn, nú- l>i scnLPría ........... ...... .......................... ··
•> 1.raR afi'<'<·io111 •:> tlel :11111rnt11 ~aRlro i111.1~sti111d.
mero 2), quien dará gratnitamente á 1os re- .\lt.·•:H' ,¡,,¡ 1i¡~, 111 ., .. ll1·¡m1.iti:1 s11p11ra.i .. .. .... ..
cla1nantes ó stts herederos cuantos inforn1cs 01.t·u .C\:tf,, c·don" ~~ tttJ Iric:J1dn .. ....... ........ :...
1
le pidan por correo.
'/i';:111\~ 1 ~::··;::::::n··~.'.~ 1.'.1 .'.'.'.' .'. 1.''.'.~'.' ¿•.!'.'.~'..".~ '.'.'..1 '. .~.~'.:'.'.. 1
J

,\k1.ho lirn1n .. ... .... .. ...... . .. ... .... .. ....... .......

E11f'e ri11Pdadt-s ''<'11t:n'ª"· .................. .. ...... .

11
1\1

1

a
1

4
(i

1

.-.
2
1
l:!

······

•

······

t

......
1

\1
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1
1::
::~

. D Seg-ún \l•emf:os ~t11· udn lpe.ri?ditco de San~o . OLn,s ,'.;~;·crme.i~,i.\~!t;~:;~r;;;;~· :::::::::'.::.':.'::::::
:~
·1 · omrnao
. Otr:15 cn1crmctlad1.·;
.
..·• 1
? ' a ,ami
. ta e s111ies ro persona.Je
.
1 cxt1:rua:1 ......... ... ... .....
: separat1sta Ma::1mo ~omez, establec1~a en . c.irugia.. ....... . ........ ........ .. ............. .....
1 aqnel1a Repúbltca esta con mucho cmcbclo
«rip¡w ... .. . .. . ........... · · ................... . ... . _ _ _ _
'
,
. . .
.
~
1
¡ por no sab~r.de el des,deyn11c1p1os de Abril
:-:D1A rtir1~ ....... .... :.. ..... :····
::M:
4
· en que rectbteron stt n)ti~na carta.
..
lin'Jana, ·:o,¡" .\ IJ ril 1li? 1:\% - - Pr .. r11~ E C11:.1"'.
. Como hace poco m.as. o menos ::"e m!s1~10
tiempo que no se le ve en campana, 111 tie- ............._.'!·······!'." """"""""•.• ••••••n•.._!'." "....,. ...~,,_.~~·
nen con él encuentro alguno nuestras tro1 pas, aunque para despistar suelen a1gun:is
lmprcuta :'La rn[msal, 1' de lluiz )' Uno. San Ignacio 15.
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LA TIERRA GALLEGA
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RE.AL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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FR~GH:

GALIANO ESQUINA A REINA

GALTANO 94
ESQUINA A SAN JOSE

TELEFONO 1 :2:~7.

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MITEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA
DE :S:IEE.E.O Y

MONSE.RRA TE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.

HABANA

~L-.::.T ..A.E.EZ.

En este c;ran e$hthleci111iento cn!'o11Lrnrñn ~ns fitvorel'erlores 101!0 lo 111~jor pertl!neciente al rnmo. Exqu 1 ~i
t.os Yinos gall<':gos y de los m<>jores de lin: ciem.ís 1111C~1011P;;.
;-;erv1eio i11mej"rnl.lt>, imahilidaci !'un el hut• ~petl y C<1lllpla!'enciu en todo cuanto se ciesee.

PRECIOS CONVENCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMIWS

~,r: ~ ~-~
O ~ 0 Cffftl1P
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OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO

~~'

COJl!O rROFESOR DE

SOLFE0,

C.~ - NTO

V P 1·74.. N 0

~PRECIOS CONVENCIONALES~

TENIENTE·REY 106, ESQUINA A PRADO.

CONCERTISTA DE VIOLIN y CANTO, PRIMER PREMIO DEL c'oNSERVATORIO
DE MADRID , ElPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME

CR!STINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

VINO DEL RIVERO
Gran Depósito:

Lamparil~a núm. -34,

lt¡

~

accesoria ..

Se invitd á los aficionad,is, de paladar y gusto, eobre todo á los que Rean gallegos, á que prueben este
vino, de la mejor clase que prnduMn las famosas viñas del Rivero ele Avia. E3 del propio r.osechero, el ~ lrn 1
se ha traslarlaav á la Habana deseot10 de que se <>onozcan sus pruduetos, en la seguridad de que, una vez couoCl<los, no podrán rJenos de obt~uer gran mercado.
.
.
Por sus c1onriiciones naturale~, este vino excede al mejor Burdeos. LA. PurP.za es la!, que <l e.snf1 '- tm~o·
análisis. Colc.,r intenso, flllgirncia exquisit.a de uva. Hay vino blanco superior y 200 b1)telles de .rico t·os,ta.dt,,
de ocho años. Véndese en boeoylls, piras, medias pipas, cuarto3, garrafones y boLellas.

~LA CRUZ ROJA,

REAL FABRICA ])

~t·JVNQVERH·t~

111 f~ li'r\Blll~i\ YSO~IBHEHKRIA ~~ .

~ 0~~

0®~&®0~

--DE--

®.

~~~~Z0

MANUEL CARBALLIDO
Calle de San Rafa.el número t ~, rsquina á fodusftia.
Su rt.ido gene1·al en sombreros para i;eiiora s, c11 ba lleros y niiios.

ESPECIALIDAD EN SOMBRERrs DE JIPIJAPA.

LA TIERRA GALLEGA.
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LA PLOi~D~~AnIL~Ox--x->~•<t

1
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Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes de picadura de todas marcas, con

i

ign~es concesiones fJlle las fábricas de

M. PE'.REIRA Y COMPANIA

!

i

1t1

~

!

11

GRA.N FABRICA DE TABACOS Y PAQUE.TES DE PICADURA
Teléfono núm.

1

360.-CA~~~i!L O~Sc;~~.~~!~A.~~elé~r~f~~

PER-;.RA.

~

i

1t1

l

detall~mos
~ i
1
¡
-<f~==~=~=~~x~x._.~·v·~~x~x~x~x~XfE&+X...-.~+fCompleto surtido de tabacos, cigarros y picadura que
á iguales precios que las fábricas. • Vegigas rlel Norte• pare. la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua. de.Qnina y Agua. de Verbena importadas directamente de Santo Domingo, artículos éstos indispensables para el tocador.
Unic_o Dep&:iito l.e los tao afamados cíg1trros-t!\baeos, El .Mapa de Cuba. Llamamos la atención de nuestros favorecedores há.cia l h picadura suelta LA MALAGUE~A
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LA SEGUBlbDAD

1

l

GAFE "BAH RAFAEL"

~ ~~-JOVERI~. ROPH V MUEBLES·l~ S
1
a RAMoN GoNzALEz.
i
FERMIN SENRA
Í
-DF.-

DE

i1
1
1
i
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~

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

-~

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
1 y demás piedras preciosas.
·
¡
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
¡
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
=
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
!Hay leontin·a s de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
¡Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.

i
i

-•

~

En este bien surtido establecimiento encontrará el público todo lo me·

.
¡ JOr
perteneciente al ramo; poseído de
~ una gran confitería y variado lunch:
; esquisitas cenas y vinos de las mejores marcas.

¡
~

:

PRECIOS CONVENCIONALES

~

SAN RAFAEL 19,
EN'l'RE AGUII... A Y AMIS1'AD .
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ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES, 1
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Propietarios de la.a tan acreditadas mareas uSAN LAZARO,n uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,n =,
"
11VEIRA D'O MI...• 011 y RIVEIR0.11 Se detallan en cuarlE:- ~·0las y Garrafones y ne lleva n á domicilio, :
= garautizando HU pureza.
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Juan Gabanas Gon1alH
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SILLAS, MADERAS FINAS,
~OLDURAS

YCHAPAS DE TODAS CLASES,
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=VAPORES CORREOS F RºA NOESES,,
1
~
1
11
=
li

~
¡

=
1

Nuevo itinerario-~ -Viajesdirectos y rápidos.
Los vapores de. esta. compaiHa efectuarán el siguiente itinernrio:

SAINT NAZAIRE, _SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

"'
,,
,,
"'

a
:

Ba.Uda. de la. Habana para Veracruz, los dfas 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa, los ~
~
:Los P.efiores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por et1t11 lrnea. Recibe carga parn. ~
toda Europa, But:-rios Aires y Montevideo. La carga para LONDRES será entregado. en 17 DIAS ~
Flete 3/.milla.r de-t.ttbaco.
.
.
~
Paramds informes, impondrán, Amargura 5, sus consjgnatarios.
~
~
y
I~
1

I dtas Hi y_l~ de cada mes.
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Sa.n Rafa.el 32.-Teléfono 1448.
HABANA.

i

!

;=
Gran tuller y salón de fotogrnfín y pintura, i
donde se exhiben todas las notabilidades euro- :
peas y americnllas.
'

1
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Se hncen primorosos trabajos con arreglo á Jos
últimos ndelnntos del nrte. Sus 6leos son justa- =
menteadmirudosportodoslosintelige11tes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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B. PIÑON Y

e.A

1

LA::IY-I:PARILLA 22, (ALTOS> -t

:

Tambien se p~para. por el mismo autor la . dentina infalible con la que se sn.l van todos los uifios
: durante el periodo de Is. dentición.

',,

:
Hacen pagos por cable y ~iran letrns st corta y
d
p r B .
N va ;
larga vista sobre Lon res, ar s, ér1m,
UP
!
York y demás plnzns importantes de Fmncia, ,
Alemania y Estudos Unidos, asf como sobre l\fndricl 1 todas las capitales de provincias Y pueblos
chicos y grandes de Esp~íia 6 Islas Baleares Y
Canarias.
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Esta. especialioad es e.l reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia., debílidad general, fiobreza de la sangre y desorñt:-neR de la menstruación.
Posee prop edades tó11Jcas 1 debido á las excelentes quinas que entran en su eomposicWn, propieflndes dlge~tlvas, debida á los jugos pepsicos qu"' forman pa1·t.P oP (ll: y una poderosa fuerza reconstituyente que le dá una sal de hierro fü.cilmente asimilable por la ecu110111la.
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
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t:u el J nterlur. • • . • • . . . . . .
1.00.
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DIRECTOR LITER-ARIO:
CURRC>S ENRIQUE:Z.

\1f

ADMINISTRACION: PRADO 86 •

l

Horas de despacho de 8 á 10 de .l a mañana.
r.a correspondencia se dirigirá al AdmÍoistrador
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UNA HO~'IRRADA.

1 qne tenga gracia eso de insultará
una
-1 testa coronada.
Casi estamos por afir- I
r.~/.,. fL mismo demonio es ese :\[istcr ¡ mar que, si bajo esa corona no hubiese
i\: 7, f:. . ~forgan, Senador ele 1os Esta- una mujer, el hecho tampoco nos extra· ~' ~ dos l ~ nidos. ¿Pne.s 110 se le fiaría ú nosotros, q ne n nnca hemos sido
I\\
ocurre ú estas alturas y des- cortesanos ele los reyes ~; como Sanclio
pnés clel frac~so clcl. rcconol~i- j podríamos cl cc í r: ahí 110 l~s den todas.
.
1111ento de aquella bcligcranc1a~ por el
Pero no se trata ya de nn rey~ sino
con tanto celo pretc11dida, tomar una es- del jefe de 1111 Estado; y 110 se trata sópecie de desquite i11sultanclo {t la Reina lo del jefe ele un Estaflo, sino ele una
Regente ele España por el cliscnrso ele clama virtuosa, clig11n, en quien rcsplanapertura. de Cortes?
c1ccc11 toclas bs ,·irtttclcs ele stt sexo ,. (t
No sabemos todada qttl' liabr:'t \·istu qnie11 11aclie qtic se precie ele caba1l~ro
en ese documento el aprcci[lhlc j/1~!./0 elche negar 1os respetos que sólo por
parn adoptar Hll:t :tdÍLud (jlll' tau hic11 cs:t circn11stancia ll: son propios. y si
sienta á nn senador norte-americano. un insnlto (t la Reina de España pnede
Suponiendo qne todo sea porque en ese ser una hombrada v hasta nna heroicidiscurso se habla ele la necesidad de im- dad para los· ilns~s simpatizadores de
plantar en Cnba reformas, que contra- un jacobinismo rancio y dep!ad en
rían, comó es natural, á sns amigos los n nestres días; para cuantos ~lienten
separatistas, dígalo sinó el último ma- sentimientos generosos é hidalgos, para
nifiesto del Sr. Estrada Palma, clehemos cuantos tengan idea ele su deber y la
declarar que el procedimiento resnlta más leYe noción de personal decoro, es
contraproducente. porque en cnanto Es- sencillamente nua canallada.
paña comprenda que esas reformas no
No creemos sin embargo qne l\Ir.
son del agrado de los senadores yankees I\forgnn sea n 11 canalla, y annqne lo
se apresurará á implru1tarhts 11c,·ú11C1o- fncra, su actn tclll1ría disculpa. :No reslas todo lo m{1s lejos posible c11 la seg n- peta ú los reyes por 1a sencilla. razón de
ridad de qne cuanto mús lejos bs lle,·e qnc en los Estados Unidos no se couo' d
1
mas año es harún, y mús hcncficios cen · 110 respeta ú las m njeres por la rapor consiguiente reportarán (t Cnha.
z6n sencilla ele c¡nc allí 110 se conocen
Resnltan, pues. las bizarrías clel h o- tampoco.
norable l\Iorgan ele mw cauclíclcz ,·cnbL:-t madre 11<>rlc-:um:rica11a es tina
·1
t
· · ·
·
l
, · ·
¡ l
,
< cra111<.'11 e pn1111tl\·:1, llllr:t( as las l'<>sa:-; 11wqu111a 1111L't1 >at or:t: a tantos ,2:raclos
ele
...,
par el 1aclo político, attuqnc por c:l laclo , calor, qnc pneclc obtenerse lo mismo por
étnico se· hallen en pcrfectn consonaii- la com bnstión fisiológica del deseo "qúe ·
cia con las costumbres Jv la cultura ele IJOr el aznardiente
de caña,· }Jroclucirá
...,

1

b)//'.'.

~

1

1

un republicanismo ele primera cocción
y de una democracia á flor de aa-na co111

º es 1a demócracia de

'='

'

los norte-ame-

ncanos.
Desde luego se comprende qne en 1111
· 1 l
'
,
pais 1ec10 a cazar reg·n 1os como se enzan nútrias y á de-sollarlos \··iYos para
curtir sn piel y ofrecerla cmwerticb. en
t
b
pe acas Y m ás en los escaparates ele
Chicago y Nne\'a-York á los extra,·agantes compradores, no . ha ele ser mal
· d
mira o y, ántes por el contrario~ pncde

¡

nn hijo; la -esposa es nn artefacto, que se
exhibe mi en tras c1 nra si1 primer baño

de barniz Y se arrinconq. por otro más
útil y manejable en cuanto se deteriora;
y Ja hija 1111 semoviente antónomo des-

ele qne nace, al cine se ceba co1110 a' los
puercos para el sacrificio y que se venele, como la yaca en la feria, al que más
c1a ó más promete.
en energúmeno que declama en el
Clnb; u11 marimacho qtie os habla de
política, qne sale á la calle para -recojer

la nota de las eotizaeiones, que se mezc1a en la lucha electoral, qne hace de
pecho, donde clebierá. irntrirse su hijo,
el mullido sobre que descaus~ en el
mostrndor; que es tenedor ele .libros, telegrafista, cartero, orador; que sabe el
cákn1o diferencial y no sabe rezar, que
hace consistir su matrimonio en un negocio, .qne lleva el cerebro lleno de ideas
Y el corazón v~iCÍo de sentimientos;· que
codicia Y no ama, eso ni es mujer, ni
merece ta111ombre, mientras los natnralistas no definan sn género.
2\fister 1\forgan es, pues, irrespo11sable del delito que cometió y de todos
los qne cometa, tratándose de mujeres.
Proclamémoslo así, ántes de que don
Quijote, con· quien estuvo á ·p unto de
confundirse días pasados en ~l Senado
ele '!\fadricl, el Sr. Romero Gir6n, trate
de pedirle explicacioJieS.
No Yaya á atrnvesar _con su laüza en
vez del cor~z6n de nn jigante, el a16n de
una gallinácea ó la pellica de · un éarnero expósito.

sn

,

¿DRAMA O COMEDIA?
Sr. Director

de LA Tn:RR .-\ G.-\LLEG:\.

r
~-. \ · z~ : t;v estimado amigo: Gracias al Eter-·
i e
\d · ·
<l d e0
11 r¡..
. .,

1

.-:>;

·~~tt;\¡ ,-;¡,_ \) ·no Yª ·:>r. ri. numstra or e 8!k~,:_,_.) rreos, ya recibí nlgtmos periódicos
'"

1

i:.

remitidos· por \7., y entre ellos vnrios ejemplrlrcs de L.-\ 'l'rn1uc\ GALI.EC:\, habiendo
obscn·ado cine le agrada á V. el tirarm.e de
la lengua, á juzgar por nna nota que· pone á nna de mis correspondencias. --¡Hola>
·hola! ¿Con· que esas tenemos? Bien, hombre,
bien; moveremo_s la sin hueso, ó.la plmna,
qne. vendrá á ser lo 1~1ismo. ¿,Verdad que le
agrada? Pues allá vamos. ·
Dice V. que le parece mucho optimismo
el mio al calificar de comedia la gnerra de
Cuba, porqne más bien· parece trajedia ·salvaje qne otra co_sa; y yo replico .que 1~0 ya
trajedia, pero ni siqniera preludiO dramáti~o
puede encontrarse en la guerra separatista.
p ara que 1iaya d rama, y mue h o iná s .trajedia, se necesita del amor vehemente, dela
pasión, si se quiere; y la pasión y el amor no
pueden florecer más que · en los corazones
regados pcr la virtud. Los soldados de nuestra reconquista, y también de nuestra fodependencia, no rehuían el peligro, sino que
se acercaban á él cnanto podían. La virgen
del Monserrat alentaba á los catalane15, Ja

re

LA TIERRA GALLEGA
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de Begoña á los vascos, la de Covadonga á : van ta soberbio 111011u111e11to co11111e111orati\·o.
los asturianos, ia del Pilará los aragoneses : ante el cual no se puede desfilar sin que insy Ja del Carmen á los marinos, lanzando los ! tintivamente deje de acudir la mano al somgallegos el grito na.c ional de ¡Santiago y J brero para descubrirnos con profoucla \·enecierra España! coreado por los moradores ración. El drama es Rniz Zorrilla en la emide ambas Castillas. La fé religiosa ardía gración, preso en la jefatura de policía de
en aquellos pechos, haciendo chisporro- París~ expulsado ele ¡. .'rancia, y á pesar de
tear el amor, y si se quiere la pasión po:· todo, renunciando á tratar con los embaja1as grandes causas de la religión y la patria. 1 dores de D. Alfonso XII ell\·iados extraorAllí cada bata1la era una epopeya, y cada ¡ dinariamente para ofrecer la Jefatura <lel
escena de la guerra un drama sublime. El ! Poder al que con tanto acierto ~- honradez la
soldado moría abrazado á la bandera, con ; h~bía clesempeíiado durante el reinado demola placidez del a.ngel, oprimiendo contra stt : crático de D. Amadeo I.
pecho la mecialla 6 el escapulario de la vir- :
Sí, mi amigo; en los astt11to~ ck all:t arrigen de su devoción. De allí volaba al cielo ba, y también en los ele nq11í n.bajo. poclc porqne la 111adre ele Dios jamás dejó ele ; mo:s c11co11trar millares ele ejemplos:· rnatcacompañar á nuetsros soldados á la residen- ¡ riales abnnclantes para c.:1 dra111a, la tragedia
cia de sn Hijo. ¡Es la patrona de España y i y la epopeya . Do11clc: 110 podell1os c11co11la inspiradora de Santiago! Aquel la 111 uerte ' trar nada es cu la guerra de Cuba. La
era la vida: el alma despojábase de su en- muerte del 1-nsnrreclo horripilé!: la pri:;;ió11
voltura carnal para vivir eternamente en la ! de algún cabecilla espanta. Hu:·en ~icm
mansión de los jnstos. ¡Qué dicha la de : pre, cnal raposo~ espa11taclo." por el bclri(\(1
caer herido de 11ú1erte en aquellos combates! ; del perro, y cuando alguno cae en pod e r de
Compárense aquellos episodios, tan clra- : nuestros soldados. prncnra csco11clerse tra:-;
máticos como líricos, con lo que sucede ac- , un papel escrito en caracteres yankees. patualmente en los campos de Cnba. ¿Qqién · ra confesar stt desnatnralización de b tierra
inspira á los insurrectos? ¡Satán, i nd ncla- · que el ice defender. ; H ijns csp(11To-.. 1111 tri·
blemente! Solo el genio del mal puede ma- dos de cob:ndb, q111.· rcli1t~T11 t·I s:1cririciu'
úifestar.Se por medio del i11cendio 1 el robo, ¿Pueclc caber alií iwda drand.lico, lrftg·ico l.1
el a~esinato y !a violación ele las \'Írgencs. algo qnc sig;nifiquc .'-'crieclacl? ;Enonlll:
La muerte clel insurrecto debe ser horrible. , montón de impotencia, lo úuico á que pttcNo tiene á qeien invocar, y cuando le al- : de aspinu es á la inmunda fosa ele la cloaca'.
canza alguna bala de nuestros solda~os, cae :
Pero noto que me excedí en este conato
babeando odio, y descoyuntando sus múscn- . de réplica y qneda aún mucho paño qtté corlos entre contorsiones de desesperación \ · tar, pt1es por algo dijo el poet;J qtte ··el 1111111mnec~s de rabia feroz, que provocan la car- do comedia es )) .
cajada estúpida del delegado del Averno
¡Ya. lo iremos cnrt;llldci. :1 lll igr1 l'mrti.'~
que le ·acompaña al otro mundo p::u a zamSicll1prc ~11:·< 1 •
hullirle en las caldera.s de Pcd ro Botero.
r \'.\ >: . \. F IU-'. \'!.: I·:.
No, 110 hay tragedia, donde no cabe el
H1t:tlJn11c·1. 111:1.,·0 1~! 1 :1 •
drama, ni hay drama donde no hay amor.
··-----·-:::.;... .:---- ·
·- - - - Acaso no esté bien empleado el calificativo
EL GEN ERAL PIN
de .comedia y fuese más propio el de cama- ·
va1: ambos pneden servir; pero de ahí á
darle un nombre serio hay más distancia '> ~lrE!\'Fl'EGOS sabí:i que el ~·e ;1nal. Pi1 1
que de Máximo GomezáGuzmánel Bueno. , (~ ¡r,~~ti tenÍ8. ele a11tiguo adquirirb, ttna 11i~Drama 6 tragedia, puede encontrarse. has- : ~1\~t;}¡:¿J toria militar ele primera ·111ag·nitml.
ta en el bandolerismo, y llegar á formar
Los q11c rectterclan :i.ún b gnerra pasada.
una especie ele literatura, que sin·a de pas- al sonar el 110111bre del general Pin, como
to á la enfermiza fantasía andaluza; pero inclir.ado p::ira \·enir á Ct1ba, contaban. reese bandidaje ha de tener sus ribetes caba- co1dá11dolos con regocijo. sus brillantes 11c1lerescos, y á sn frente nn personaje como : chos de ::irmasi combates gloriosos qne k
José María, Diego . Corriente, Ln is Cande- ¡ valieron grado~ :· ascenso~. Ji asta co locarlo
las Jaime Alfonso y tantos otros apellida- ; á la cabeza del brillante ge11eralatn espafiol.
d.o~ge1táosos, si generosidad puede caber ; Cienfttegos recibió al g-eneral Pi11, co1110
en el bandolerismo. Aquellos merodeado- ; <lign1simo sucesor del general Pa11clo 1 co11
res de las montaiias béticas, en sn triste · los brazos abierto~. Conocida ~ll historia:
condición de tales, eran también devotos de · este pueblo YCÍa en ét á uno de esos lllilitacle la virgen .. . ...... A los insurrectos cuba- res aguerridos, entnsiastas por las g-lori;-i::
nos los hubiera. desdeñado Guzmán de Al- del ejército, ~- cn esto Cie11fnegos 110 ~ e
rache,-nuevo tipo de bandido creado por : equirncó. Ahí cst:í.n los hechos consumado~
Cervantes,-llamándole «gente bruta, desti- que Yienen nna \·ez más, co11 lógica abrnnada á remar en las galerasn.
.
maclora, á decir:1os quién e~ ~1 jefe militélr
Sí, cabe el drama en el bandolerismo, del jefe ho~· ele lns brigaclns <le S ;,~· t1n, ~a11 t;1
mismo modo que cabe Romero en cualquier . Clara, Re111ctl ios ~- Cien flleg-o::;.
ministerio; dondr. no cabe el drama es en • DE'sdc que lkgC:) ú ocnpar el clc\·;1<\l1 car.!.!.·c1
Ja huida verg011z0sa 1 en el incendio infame, : que hoy clcse111pciia , las coltu1111as :.í. ~tts é>rcn el asesinato cobarck, e11 b \·iolaci6n ~al- · denes mnévense con precisión pasmosa,~- t<1vaje......
das han batido al enemigo causáncl ·) le grn11y no crea usted, amigo mío, qne sola- des pérdidas. El miércoles último, por cjemmente el amor á las cosas de tejas mrib;i, plo! e:: una de las páginas que puerlen dar
puede inspirar el drama ó el amor ,-ehc- más esplendor á la ya. espléndida historia
mente: nó,· asuntos drnmáticos no~ legaron del general Pín: todas las foerzas á sns órlas cuestiones de acá abajo en Cam~lo Des- · clem~~) en operaciones por él ordenadas, hamoulins, preso y sentenciado á mncrte, lo . tieron á ~os rcbelcles.
cual no le· impedía escribir en Ja prisión
l\Iilit~n aman le de su p;:ltria :· de stt espaLos dcrecltos del /;tfeblo-de aquel mismo da, persigne con nhinco el triunfo de ella >"
pueblo extraviado. que le enviaba. á la gni- ' no por eso aba11do11a el problen1a social, esllotina-y que tanto equivalía como escri- ¡ tndiánclolo con rnttclia atención; por creer
bir el derecho de ~ns verdugos. El drama ¡ que en Cttba es t111 problema ele s11~·0 difícil
es Garibaldi, en c:l tormento; vneltas las ¡ y que lodo bttt11 c.;.;pailol debe cstacliar para
manos á la espalda y colgado ele ellas, y sin i ilnstrar con ~u upi11ió11. ac1gniric1a en lo~
embargo, escupí~nclo al rostro <le sns ene- ¡ muchos aiios d e ¡irúct ic a . <1 Jo;.; cnc<1rgado.c;
migos, única defen sa qne le restaba antes 1 del gobiemo.
que mancillar en lo más mínimo sus ideal\Iarcban unidas l'. 11 vi o·crn:rnl Pi11 b c 11 c r1es de siempre. Asnnto dramático lo ofre- gía y la gcnero~icb<l.
.-:-.
ce l~ ejecución de__los comun~ros y e.l fos_iStt primera ~b.rn en Cic11ftteg o~. sig-t.1ie 11clo
1am1ento de Tc1T1Jos, para quien la h1stona con esto la polit1c:a ele la p,·11erra del ilttstrc
guarda nn lugar preferente, y Málaga le- ·1 general en jefe, seii.or \\"eyler , fné ex~rn1i11ar
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~- Yer las causas formadas por infidencia, y
<lispo11er la libertad de todos lo., que estaban
p_resos, sin haber para ello cansa jnstificadí-·
sima.
El general Pin ahrió las puertas de la
prisión :í. ciento y pico ele hombres, y con
ellos á aqttella célebre mulata ele pelo corto,
hecha prisionera en Roelas, que los peri6di·cos yankees hicieron amazona distinguida
ele blanco cutis, cabello rubio·y gineta en
brioso corcel. <,rmach de rifle \" flamante espaaa toledana.
·
Esta c:s una 11ola que demuestra la hidalg-nía del general Pi 11, · qne en mucho estima·
stt honor militar; por eso es, según decimos,
c11 ~! característica ta111bié11 la energía, parn.
aquellos que delinquen.
Díg~ilo Sa11cti Spíritns.
~\llí. u1 poco tic111pc1, iogrú tranqttilizar
el pueblo~- stt jnrisdicció11 1 persiguiendo sin
compasión á los lllalos é inspiraticlo confianza á los bttenos.
~ osotros co11occmos 1 por habérsela oido
en íntimas con\·ersaciones, ia opinión del
\·aliente general. Su pensamiento todo está
c11 b g11crra de C11ha. Sólo piensa en sel'lltHbr l:ts {1rck11cs del g-c11cral en jcfr y batir, ;111iq11ihr. c11a11to 111ús antes mejor á los
ern.:111igus de sn querida Espaiia. Este pensa111 ie11 to abson·e tocio su ser, no tiene hoy
más seres queridos que sn Dios y su Patrja.
Cno ele sus hijos está con él, es su ayudante,~- j<1más lo tiene en el cuartel general:
el l1ijo del general Pin, capitán, ha deltalla.rsc siempre con las colt111111as 1 buscando y
liatic11do ;1 ] e11e111igu :· con eso cttmplc los
ch-seos tlL' Sil p :1~Jrc.
I lic11 \Tll illo sea ;Í Cíc11 fneg:os el · e¡ ucrido
;.!'Clleral \'quiera Dios cpte el mando qne hoy
1.·jercc el ttrc h<1~ta 1a ter111 i nación de esta
~-u erra fr;-i tricicfa.
- --· -? ~~-
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:-; ci1or J >i rcct11r d(' L.\

Tn:RR :\

G .-\ I.l.EG:\.

II .\JL\XA.

j J\Y/Jí1 qm·r :do director ~- amigl;: Colllicnw tarde pero 5i_11 daiio, la_pri;:'~\'~- mera correspo11cle11c1a para sn i lustrado se11Í31wriu. Y co11limrnr~ haciéndolo
como n~tc<l me Ju' ordenado, y por lo cual
\'O me co11~i(lcro mu,· ltonra<lo v sat!sfecho,
Ya k <11go mi p1tt11Ía para dedr y Contará
los kclores lo que por mis propios ojos vea,
esto es. la ,·crclad in11cgable en lo conc~r11icnte {t io de- r~m1pa in. Recorcbrán ustedes c¡uc.: 1111c.::;tr:t salicla ele esa capital efect11é1.-.;e c11 el dí;1 23 ckl pasado mes de Abril,
,. qttl' c.:n1li;1rc;i111Ps c11 la Estación ele Villa1111c\·a :t 1:1:-: SL·is \' 111cdi<1 de sn maihurn, con
clireccil)ll ri nataba11ó, donde tomamos el
,.a por clc110111 i nado 11Glorian ú las die;:, y de
allí parlinw:;; para Cíe::11fnegos á donde 1lega111os á la ll 11<1 de la madrnga<la del 24.
.
..\ bordo del citado vapor encontrémc con
tre~ antiguo~ camaradas, que ho~· estarán
c:1 Santa. Clarn. los cuales pertenecen al batallón dt' ~i111a11ca:'. hijos del coronel Cortina,. 11110 de ello~. Bernardo, corresponsal
ele \· ::Írios pcrióc1icos de Galicia. Estos jóvenes dllicron á Cuba Yolnntariamente y hoy
son sar()'c11t0~~; también iban dos compañías
del ci t~~lo li;1 tallón ú incorporarse á las de~
más que c11t()11ccs se hallaban en Gnantá1ia1110.
En Cic11í11cgc1:' pc.:rrna11eciero11 6 días los
\·olu11t<1rios 11111\·ilizados del general Pando
\" allí c11seiiáro111es instrncción teórica y
íwáctica111e11tc, cliéro11lcs ar111a111e11to y traje
ele campaíia ~- m~1cla. interior; formóse la tercera compañía, pues la primera y segunda
ya están destacadas en Sl1S respectivos pue~
tos. al i11ct1Hlo dc1 capitún don l\fon11el Vi-
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Xon sei como clinncre foi,
llacampa, hijo del malogrado brigadier, del
En mi próxima daré más detalles.
Q,ue Alberte Bert:unirans
primer teniente dón Manuel Nieto 1 coruñés
Sin más, y hasta otra~, se despide ele V.,
Tl'ipou
fi Agosto mm cnllo,
muy inteligente, y de los segundos, apelli- \' ]e saluda,
.-\o tempo de pontear;
d~dos .Franco Pnmar, vivariense, y Bouza,
EL CoRRFSPo~·s.\r..
Él que ja o tiña. de ollo,
vJct?rtanense; encargándose de la 1i~, 2~ y 3:~. :
Por cert.a rapaza., vai
secc16n·de la tercera compañía los señores ~ Pnenle del Saln1lo, 12ele11Iayn de 1896.
E
tiroulle un ha pancu.dn.
oficiales.
·
.
------·-?Y ~ ··----Q,uc lle fixo un olio hinchar.
El día 30, á las nneve de la mañana em.-\quf foi ela, c¡ue Alberte
A FOLIADA DE SAN JOAN
barcaron en Cienfoegos para Santa Isabel
Lenmta u11ha moca e ¡zns!
de las Lajas, llegando á este pueblo á las
Xo curuto <ln cabeza
once y media; estuvieron de guarnición en
:Xn. eil'a de :\nt()n Ct1chopfl,
De Agosto lle Yen á dnr:
]os ~lmacenes y estación, saliendo el 2 de
.A tarde de Sn11 .Jiian,
"Un
pote como n11 cabnzo
Mayo á las ocho para el punto de destino y
:Mozos e mozas se junt:.i.11
Fixolle,
11011 fom ta 1,
el cual es conocido por. Mal Rio y Puente
pura cantar e heilnr:
Q.11e rc,·olv<>u :l fulhuin
del Salado, donde se hallan los fort111es, y
Alf e~tnlm. Hoque 'l'oupa,
O XlllH'l':t~ cla ¡wrilnrná:
situados entre Cartag-e1w y el pneblu arriba
All>ertc l1t>rln111im11!".
{),; arnij.!e1s dn11 e 1loutro
citado y á inmediación del Rio qne pasa por
PcpP. e Ft11T11eo Pend ello,
Por fa \'01·cet•le1~ va 11,
:\l'aniicl do 'J'n11l'i1·at,
Ja 'frocha nueva.
E :1 jognr poficn as moc:hi
Rnrnún Grilo, .Jan Haposn,
Aqní no se vé más que hogueras ó canE ele verns ll h11urar:
Jorge 'l'omh:1s, «:oro :\n:'i.11 1
delas toda la noche, muchos fósforos qne
J'au:- ncnll\, parrs nq11f;
E A~ostiiio dn ::\Cniioea,
encienden los insurrectos para molestarnos
X n~ coi;1tas-, e11 clot1dt> c·<i.11.
Vinculeiro clo lu gar,
y que á veces también dejan velas encendi·
Berran<lo como jtwc11co!'.1,
E out.ros moitos que non con to:
das sobre los árboles para atemorizar á Jos
E111peznn í\. esca mallar:
l\Ini;; <le un cento lrnbfn , mnis,
voluntarios de Pando. Se descansa por el
r\¡.i. rnparign::i fuJ,!iron,
Con cal7:ó8 <le rizo i;; un~,
día y se vigila por la noche. Cuanrlo llega'l'n me11 o l"eílor .Ahá,
Ot•tros ele t'OtrJ n os trn11,
ron á los fuertes los voluntarios, díjoles el
Que clt->cfn: ut~1te, tate,
M onteirns re pin icndni",
capitán Villacam pa que no podrían salir de
Esto comigo ncm vai !1i
Clrnleques que genio dan,
él hasta nueva orden. Ahora ya recorren y
Foi fle morto e de m1t11eirn.
Polaina~ mui nju:,.:toclas
reconocen los puntos de mayor peligro, traQ11e hasta fugiron os can::!:
para mellor rebrincar,
tando ~e indagar en los bohíos todo 1o qne
E a!".f arahou á fnli .nda.
Boto11s rle pl':lta 11a fitn,
puede ser de interés para los encttentros.
Do dfa de ~an .Jiia11.
011 <le pro1110, 011 de metal,
Vénse por aquí de vez en cuando monteros
ALDERTO C.nrr~o.
E zapatiiios <l 'n rella
muy sospechosos y y::t se tomaron precauEnt'urruj1Hlns eon 111nn:
ciones por si pretende:1 deslizarse.
De moc·i iiu;.; , ¡Dios nos 1i bre !
LAS CUATRO HERMANAS
Los voluntarios pórtanse muy bien y to:r.Ioifns houbo, d e ,·e nl~,
dos son buenos muchachos, y buenos com'l'an brnncn~ e· rcpoliclns,
pañeros; trabajan bastante y comen bien.
l~ue se comC•rnn por pan:
Voy á ocuparme ahora de lo que sucedió
Cutuja, a de Pepe Longo,
en el fuerte número cinco en la niadrngada
.Terúmiiiu <le :\fonní s.
del día 9. Un voluntario había salido á las
Antona, a Fiu11 c lrn, a l\ling-;1
tres y medía con intención de hacer una
E Gorechn <lo . : \mena 1,
necesidad, pero tan pronto se adelantó del
A Cnut0In. a. Encalittxndn ,
fuerte como diez pasos, vió avanzar hacia
A Jilla de ::\[nntlnn,
Varios slljetos en esta capital armarlos de
él, machete en mano, á trn hombre alto y
A Zou¡rncln, n Xotn, n Hnuro,
lw11cl11rrias ~- .~11itarrasol>seq11iaro11 en la cadelgado, insurrecto, qlle pretendía indudaB:trtoln. ck .. \11dr111•0 011rnl,
lle de In< ~akra ;'1 1111;1 :1gTaci:Hla j{ivcn, uoblemente, acometer al joven; pero éste más
E lll:IÍH 011! l'llS l':lJllll'iµ::t~
\·i:t ele 111 10 de ellns, :í c¡11ir11 el galán se emprevenido que mia arcltlla gritó ú s11s com- 1
Q.ue crn u11 g11sl ifio 11ti1·n1·,
pciió en marc·ar dnra11te toda la noche.
pañeros ¡fuego! ¡fuego!: prepadLro11se los ;
Con ri bi rete::! e t'rn IL>s
Los trasnoclwclorcs retiráronse, y á los pomuchachos y de pronto ven ~cercarse al 1
:Nos dengues e 110 clemnis:
cos· momentos se dirigieron á la calle de Pafuerte por los cuatro costados grupos de in
Escomenzuron ns .frnutns,
na<leras en donde se hallan establecidas las
surgen tes que deseaban apoderarse del quinQu~ eran duus, íí. tocar;
fnnernrias, en las que parece dieron aviso de
to y fueron rechazados inmediatamente.
Os frnutistas forn11 <::osmc
c¡ne
ac.'.lbaba de morir una señora, cuyo nomAllí están el sargento Hcyo y el cabo Vi- '
E i\Iingos Per<.lP c ~11mi:
bre~: apellido corresponde á l~s iniciales de
ñas, este último pontevedrés y tipógrafo :
A CaHla coas ferreiins
R. C., á fin ele que los empleados en aqueinteligente, á la vez que valiente patrio- '
EstnbiL dnlle-que-dns,
llos
est.'.lbleci111ie11to foesen i11111edi2.tamente
ta. Ya empernron qien los voluntariós ele
E bournba 110 pnncleiro
á
to111:-ir
medic1 <1 de Ja caja parn Ja <lifonta.
Pando.
l\fargaricla de C tll'l'<'íi~:
:No eran aú11 bs cinco de ]a madrugada
Reco~riendo el día r 1 los fnertes 39, 49
De prn11to i'í beila1· se poiien
ct1 a ndo tres stt .~eto:'i estaban en la repetida
y 59 hemos encuntra<lo nl capitán Vil1aVinte pu1vxns, e nu1
casa,
con el objeto ·de r¡1112 se les facilit.'.lse la
campa qne iba con la gnerrilla local y dicho
Cous cns tnfíolns f:iec11clo
entrncla para i11for111 arsc de b t:'slat11ra del
jefe uos dió 1a triste noticia qne apuntaré.
T' ·;Tc-tcrr<·-t e1·1·r.r:-t 1·1 r.~;
cacl á \·<:r ~· ú fi 11 de arreglar los doc11me11tos
A las órdenes del sar&'ento Saavedra estaba 1
O:s mozos ntnru,inlian
y todo lo uc ce:'ario pr-iw prepr-ir;ir el entierro
un indivídno llamado lVIannel Cabo, algo
De comiiio, e i11d:1 mnis
ele
ia prcs111 i t;1 11111crta.
chiflado, y se le octfrrió por ignorancia ves- !
PoutPaba11, w1c p:tl'CC Íl\.
Esta. q¡¡e como hemos dicho llánwsc R.
tirse de paisano y dejar el fuerte número S 1
<.iut>riH 11~-e est'H r1-• In 1' :
' C.. abrió la pnert:1 ele :su casa. ;Í. ]a cual hapara tomar el camino que conduce á Lajcts,
Rolrlu urrilia, ro lda abnixo,
bían lla111é1do tres emple.1dos ele otras tant...'ls
y el día 10 se le , vió ahorcarlo y macheteado
Rebrincnnrlo s i 11 parar,
fo11e11arias, ;; le~ elijo q11e la 1111tcrla. era ella
cerca de la vía de la máquina Pxploradorn
8e 1itfose tl b·n rru l lacln.
y que, co111u cs tab:t. \·iva, 110 11ecesitaba
que anda por la jurisdicción citada. Manuel
Na. devesa de l''il111;.::
at:1úrl.
Cabo, 'fné .n no _de los primeros en apuntarse
O puso e o co11trapnsn
Lo'' /¡111,·n1r/11s se retiraron altm11e11le co1tpara salir á campaña y recuerdo haberle vis- ;
Fixerc111, e ntais 11011 mal,
tr;1ri:-icic~s al \'er c¡11e había resnltado burlada
to en el ·centro .Gallego mny pobremente
O ::ieii ' Abade ali e:;talin,
1 1a ocasiú11 rk li;1ccr 11egocio.
vestido; era compro vi ncia no, pero no pnedo
Ben o pode rlPcrnrnr:
U110 ck lo:-; 11ú111cros que han <1~ figudecir donde naciera, por ig-norarlo stts com'l'oclos 811111111 L'01110 touro~
rar e11 L< Dro"rama de festejos <le la Coruña,
paiieros. Es el único que tenemos qne la.-\tal· f,11·z11 de l1eita1·
para el m~s de Agosto, es un batallón inmentar hasta ahora.
.Ao son do funilu.rw·~¿
fantil.
H~mos sa°Ji.io eu el m istúo día qne habían
Che1·1·ee, úom, ten·ec-trn8:
Constará <le 250 niños 1 y hay además el
matado al cabecilla Galindo. Enhorabuena. ·
utVivn. Prttvio!-¡Vini Cambre!.,
propósito
de organizar una ubatería de maEspero poder contar mejures cosas en mi- ¡
Gritaban u118, e outros: 11¡.foi!- ri
11a
de
dese1
11 bat-CO!>.
próxima y por· hoy contén tense ustedes con .
Jei!-Jui!-¡,riYn n ~fariiíifia!
Los niiios q11e formen el batallón vestirán
lo escr.ito.
¡Mo1-rt1 o cleuw e s11 t1. 11ai !tré'lje de rayadillo con sombrero <le pajo, en
Aun ·no recibimos LA TIERRA GALLEGA,
ÜLI cHaL.n·os que ,·n 11111s 11elu!el cnrt1 oste11tar:í11 una escarapela con los
y aqní es esperada con i m par:iencia. Creo
Q,ue vi\'n. o seiío1· AliA !colores 11acio11ales.
que usted, señor director, haya recibido mi
Ju-ju-jui. .. :\[nriju:111ifi11!Los que co111po11g-an la batería vestirán á
Vi\·a A11dt-iro!-Viv:i lií:'i.s!primera carta, fecha.da e11 Cie11fnegos.
la 111ari11ern. ósea con elástico, blttsa, panVh':i eu!" nsf bnu\lm,11,
Al conc~tlir esta correspondencia 1.1.1e ditalón bomb~1cho y gorra en la cual se leerá
Que ern eont'a de pasmar,
cen .personas que están bien enteradas qne
«:\Taría
Pitan.
Ao
son
do
tu.rntu
1·w·11
,
~uv1erón fuego los voluntarios del primer
Esta bfltería ele marina llevará dos caíloC'he1·1·ce, úom, trTree , tros.
fuerte, donde está el.sargento ]\fas.
1
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nes (de madera), y tendrá .una sección de cumplir la condena de un año y un clia de : dominar al instai_ite el voraz elemento! ?iti
minadores, etc..
; prisión correccional, qne se les impuso p~r otras conse.cuencias qu~ ·eI susto rec1b1?0
Con el bata116u recorrerá las calles nna lesiones inferidas á Celestino .Eiranova Lei- por los vec1110.s, Y especialmente por la d1s~
charai1ga compuesta por jóvenes educandos ra al regresar de una feria en el distrito de . tinguida señora de don Purificación, que·
del Hospicio.
l\I ugía.
.
; cas~talmente se hallaba fuera de casa en
El armamento de los pequeños soldados
Serán condncidos á esta capital para. que , aquellos momentos. ·
consistirá en carabinas Maüser, de reducido . iugreseu en la cárcel, ·ínterin no se designa :
Ya llegó á esta ciudad el ganado que
tamaño y de poco pe~o, que hay el propósi- . el punto á donde irán destinados.
·; la Comisión · de remonta destinó al tercer
to de encargará la fábrica de Eibar.
.
Cerca de la estación del ferro-carril se . regimiento de artillería de moi1taña de guarPara el batallón habrán de bordar una i ha suicidado, en Santiago, el carretero Ra- : nic~6n en esta plaza.
preciosa bandera alg~rnas ~e·ñorit~s y lue~o, 1116~1 ~Ieijid:, _d~ 28 años, natural de C~rnes. ¡
En~re las espo~os Francisco Meijeiro
c?a~d~ este cuerpo mfanh! se disne.lva, se.1 a1~ lle\~I a ca~o su fatal ¡>ropósito se y Josefa Lmares, '[ecmos de .San Jorge de
ra· nfaaa en n na kermesse a beneficio de la c11spa ro u u tuo de pistola en fa sien derecha. i Sacos trab6se un vi vísj mo altercado al que
Cruz Rc;>ja.
.
,
;
E.l 01:denador .de Mari na retirado don ¡ puso
el primero,. disparando una' pistola
~sta ~dea ele orgam~~r el batallan h:i_ pro- ~omas Junene.~ y Di~z, que .ha muerto en e} ¡ sobre sn esposa que cayó ·mortalmenie heducido. rnmenso_re~<?C~jo entre lo~ n111os y Ferrol, ha~e dias, dejó do~c1entas peset~s a . rida y falleció pocos momentos después.
ya vanos se han dmgido por mecho de car- la parroqnia de la Angustia, otras 200 a la El ao-resor ino-resó en la cárcel
t~ :iI. presidente de la comisión de festejos el~} Socor;:o y la mi~ma snma á la congregaLas ]):i·sonas e ne ha a~ recibido la
solicitando se le concedan los grados <cde c1011 de N ue.stra Senorn del Carmen.
·
·
d d E. 6
1
1 d· · L 1
teniente para arriba)),
Se han celebrado en Mauiños fune- ci~·cu adr qnet e~ dindgi? a,t"a, ºaciel ªa, con · ·
.
d
mica,, e es a ciu a 1nv1 ~ n o es concnEl Sr. ·M111istro ele }omento D. An- rales por e] eterno descanso de los esgra- .. 111
__ .
b' t ,' 1 E
· '{J R ·.
rtliano Linares Rivas, se· propone someter ciados pescadores que perecieron en é1 nau- , [ ~onLsus 0 ~e ~s
d."
.
xposici · 11 teg~o
11
al Consejo de l\.iiuistros la concesión de fragio de la minuetajaúnta.
~ e ngo, pue : 111 iSigir tsu~ ~:I°11 d~s
r40.·ooo pesetas con destino {t bs obra~" ele
i..,a orquesta "voces que asistieron del Fe- ~on.e~ p3r cor~eo
ª 1ecrf ª.~11.~ ~ .~c 1ª
0
1
la· universidad de Santiago.
rrol lo hicieroi{ gratis, al igual que cnando · fcie ª \~s ~
cu~a des aci 1 - ~ra t{em11
Dicen del Ferrol qne se suicidó eu el se verificaron en Mugardos los funeralts por · P areds cáe
et&' ~men • e atque
er, medn
S
,
.
\' a em s no icias re 1eren es a 1 en v10 e
l ugar e1e Novas, parroquia e1e 1as omozas, los naufragas de aquella villa.
· 0· t .
0
nn · labrador de 50 años de edac1, llélmado
Los vecinos ele la parroquia ele Doni- . ~e os.
. .
.
,
Camilo _Pita Fernández.
iios, elevaron una instancia á la Diputación '.
Ha ~epdo de ~er diputa~~ ~ Cortes
Para 1levar [1 cabo su fatal rcsol11ció11, se prO\·incial, pidiendo la construcción de una · l~or Mondonedo el ?enor d91~ Can~id? · Marvali6 de un cuchillo ele graucles dimensione-, carretera que partiendo del lugar de los Co- : t~nez, cuando, debido · á. sus ge~tlones parhaciéndose una herida ele ta: profouclidad en rrales, en la parroquia de Serantes, ·vaya á ! ticulares, estaban pr~ximas á iqaugur~rse
el cuello, qne permitió ver Ja columna yer- , parar al Semáforo de Monteventos<;>.
; las obras.de con~trncc16n de la carrete!ª ~ue
tebral.
'.
Ha causado profunda pena en la villa ; h_;i d_e mur las villas ~e F~z. y Ferre1ra del
El Pita era casado y t~nía tres hijos. lg· . de Camariñas la noticia de que había sido l v.alle de <;>~o, Y casi ter~m,ados los estunórause los motivos que Je indujeron atentar ' herido de gravedad · en la acCióü del potrero ¡ d10s de~mtlvc;>s de la de .~md11! . al Puente
contra sn vidq.
Rico D. Migue] Feijo6 Pardiñas, comandan- : Nnevo por R1ot?rto Y V1liamea.
_
Un carretero que en compama de te de Caballería de operaciones en Cuba. 1 . Te~1emos m?tlvos,par<l: creer ·que el senor
otros regresaba de Carballo á la Corufta apn- Desde que se supo, no se habla de otra cosa; 1fardtme:ccontt nuara fom~n tan~o Y desarro:.
r6 el ganado el cual emprendió una rápiLla y si bién las noticias posteriores hacen con- 11an o .c01~0 1
_iasta aqm os ~nte:eses de
carrera.
cchir la esperanza de que la. gravedad no es ª9-uel distrito, al que: profesa entranable caEl é:nrretcru, muchacho jó\·cu, qnisu sn- inu1inente, la ansiedad no se calmó del todo nno.
l)irse al ·carro por la i)artc clcla11tera en el entre los mnchos amigos que allí tiene el
Las monjas clarisas de Monforte tramomento que era arrastrado con foer:.a por simpático militar.
bajan activamente en el retoq-ne ·d~·algnuos
los bueyes que arrollaron al conclnctor. Las
Todos los vecinos del pueblo, sin excep- ternos antiguos, de subido mérito, con· oh.ruedas le pasaron sobre la cabeza prodncién- cióu de uno solo, acompañan en e: dolor á Ja jeto de exhibirlos en la Exposición Eucado]e gravisimas heridas.
upreciable y distinguina familia del valien- rística de Lugo.
Ocurrió en Santa ·1\Iargarita uua eles- te comandante Feijóo, y elevan fervientes
Eu ·1a causa que signe e~ Juzgado <le
gracia que impresionó vivamente ·.í todo \·otos al cielo para que consiga un pronto y Chantada sobre la muerte de Agustín Gonaquel _veci~1dario.
completo restablecimiento, y disfrute l~rgos zález, y lesione-s á Marcial Rey, se · acord6
La habitante de dicho lugar A11to11ia años su nuevo empleo, tan honrosamente al- la citación de] procesado José da Ucha, naBrandón l\fariño, de 62 años de edad, viuda canzado, y los que indudablemente ha de tural de Carballedo.
y con domicilio en la casa núm. 40 hallá- conseguir.
Según dicen de Sarria, pronto embase barriendo las escaleras ~1el primer piso,
Cuando en la parroquia de Pastoripezarán ia~ obras · de Restauración del exdonde tenía su habitación.
za, Arteijo, se celebraba una función reliconv.ento de agustinos de aquella villa.
·
Al bajar el tercer peldaño, resbaló y rodó · giosa á la que asistieron muchos fieles, el
Estas
obras
se
costearán
por
religiosos
la infeliz anciana hasta .tocar con su cuerpo pirotécnico plantó fuego á un cubo de cosobre las baldosas del portal.
hetes los cuales debidos á la mala dirección mercedarios de San Juan de Poyo (Ponte·
vedra), qne se proponen establecer en dicho
Allí CJ.t.tedú tcm1i<la é inmÓ\·il, si11 dar u11 fueron á estallará la puerta del templo.
edificio su noviciado .
. ., ,,l,>'jllt'.J.11111.
.
..
J,a gc.:11lc ~-. e as11sléJ, 11abiém1o por tal ca11Han fallecido:
J\v<:rl1dcJ t:l l11 :·~lt: :, 111.·<·scJ ¡1c1r 1111 111.J'' dv la :,: t \'arios cuul11sus.
En Lugo, don Autonio Saco Quiroaa
,\ nlonia, lla111ado Jus(: Cil, corrió <.:11 a u xi liv
Ilau J'al kcidu :
de su madre á la que encontró ya muerta.
En la Coruña, doi1a }{osa .Caballero Bau- do.n Manuel Alba Caloto, doña Josefa Do:
.Et~ Ferrol se efectuaron las prnebas da, á J~s .101 aiios de edad,· D 1~ Felipa García mmguez Alonso )' don Antonio Río· ·en
~le.movmnento de la torre d_e .P ºPª ele~ aco- Ar~abe1 tia, don .rifauuel ... Rodrig:iez . Lopez, l\fondoñcdo, don Juan Guerra Gerpe. '
rnzado P~layo, ~~ando un iesnltaclo suma- dona -Genara Le1te¡ en Ferrol dona Manuela
men~e. s~tisfactono.
.
Lorenzo Arroyo, doña A.udrea Loureiro RoDmg16 las pruebas el general ele .Arti11e- driO'uez ·1 en Santiao·o don Ramón Andrés
rí.a de la Annac~a Sr. Gui~lén y las presen . . Pn~11te, c1oña Rafa~]a Cañizo Anido; en eiaron muchos jefes y oficiales.
~\res, don Eugenio Bugallo.
·
Ell'el · sótano del · Archivo del mi nis·
terio de Hacienda ha sido hallado entre nu
montón de trastos viejos un magnífico rctra.
~o de. ·Cé.rlos IV, que reconocido por ~lgunos
Son bien tristes las noticias que tenemos
rntehgentes, han declarado ser obra clel inacerca de la reyerta ocurrida entte mozos de
mortal Goya.
. algunos pueblos en 1a fiesta del beato WinEl. subsecretario de Hacienda, señor Marj tila, que hemos reseñado en el númerp .anqu.és .de Mochales, á quien se debe el descn- . . A. pesar del poco tiempo c-iu~ de instruc- · terior.
bnmiento, ha mandado re~ta1~rarlo para. q~1c · c1ó11 llern la fuerza de Luzón, se distingue - Conocidas personas de esta ciudad fueron
sea. colocado en el salón pnncipal del mims- 1 de muy. notable manera por su marcialidarl. acometidas por los paisanos; "estos detenían
ter.io.
: v soltura.
· los carruajes que salían del campo de.la fies-Los he_nnanos M~nttel Y Pedro Pazos ' .
Iniciase un i 11cendio en la casa de ta para Ore11se, maltratando á los que los
~odnguez a1rns Cm·~·apitos, aserra?oi,:es, ve- don Parificación de Cora, sita en la calle ocup~ban.
cmos de 1~ par:,oquia de San Cnstobal de de Manuel Becerra.
¡ A D. José Benito, de Maside, le pegaron
garr.~~ (V;ir~tJz o), fueron capturados por la
Parece que el fuego foé debido á un des- : <'On un palo en la cabeza tan fuerte golpe,
rni~iv~ de P.u~sto de aquella vi.lla. . cuido Y comen~ó en la carbon~ra de la casa,
cayó sin sentido1 ma11audo p<;>r la heri1
e cr enes de la Audiencia en la planta baja¡ pero advertidos por .el in- da sano-re en abundancia
provt n~ia , dse. hallaba!1 ambos rec~amados tenso humo los dependientes del almacén 1 Un pbaisano \1Ue huve~do de varios que lo
6
poreJuez ernstrucctnpeCorcubiónpara
del a f:'b-·
·
· ., 1 acomet1a11~
'
~ ·;J
'
a t 1ca d e 1a 1uz e 1·ectrica,
cons1gmose
se ·.1refug10
en un coche, füé per-

*

*

*

*,

An.

*º

*

*

§ ·

ª

fi .

1

*

t-

°

T

·

•

*

*

t·

e
11
11
11

e

h
<l
h

~I

<1
~y

.~

el
p
11 .

k
Z<
t~

rí

F
11

*

*

~e

1

*

*

*

*

*

*

*

*

'*

*

*.

\E:l. ': t
1

1

1

1

que

pl
clé
\'(

Yl

(Y'
~e

\ll

la
ag
tn

la
\'e
fü¡
\ .

1

ele
ca

Ce
lic
ea·
.te~

do

bn

Di
tfa

ya
.se
los

die
lllO

del

LA TIERRA GALLEGA
seguido hasta alll, donde uno lelasestó 11na de sn cachh·er del cernenterio de Ja pafro- tecoba García, ha sido detenído el paisano
tremen<la. pnñalnda.
qnial de Cobas.
Agustín Redondo Amoedo, de 59 años d.e
Resultaron muchos heridos, do ..; de los
Circnlan rnmores de qne en vista de la edad, casado, labrador, natural y vecino de
cuales han fallecido.
gr~wedacl del delito se pedirá para los proce- la pai~roquia de Antas, en el Ayuntamiento
Los disparos de arma ele fuego fueron tan sados, padre y madrastra del l\1igue1, )a pena de la Lama, presnnto autor del lmrto de un
nutridos qne no parecía sino qne se libraba de rnnerte.
caballo que el día 7 del actual le desa:pare1111a verdadera batalla.
Un labrador que se dirigía á Carba- ció del monte r. José Amoedo y Amoedo,
Afortunadamente las armas eran c1e ínfi- llino fné sorprendido por dos sujetos qne de vecino de la Esparrafada, parroquiadeAmen.
ma calidad, pues 1111 conocido artista de esta un garrotazo en la cabeza le derribaron en · El Agustín Redondo
puesto á disp.o síci uda<l no resnl tó .más que con dos agnjeros tierra, rob~ndole 500 pesetas.
ción del Juez de instrucción juntamente con
en la chaqueta, ele dos disparos ele qne le
1\oches pasadas se promo\·ió nna re- el caballo de referencia.
hicieron; las hnbs 110 penetraron 111(is :11lft yert:i. en la \'Ílla de Ribaclayia, resultando
'rambién por los mencionados guardias
del chaleco.
~\nlonio ~Iacías del Río, con grn,·cs· heridas le fné recogida una escopeta á Pedro· Retfa~· que pensar en co11 lc:11er c:sk :mlor q t1e le proc1 ujcron la muerte.
clondo Cordiz, de 28 años de edad, casado,
bélico salvaje de 11ncstros · labradores.
Cumo presunto autor hállase detenido el 1 de oficio cantero, natural y vecino de lapaEn el término municipal ele \"crí11 · JO\'Cll Amad.o Rodríguez, tmpleado del rroqnia de Antas, por usarla sin licencia y
los pais<inos Jrnrt<111 1 <le u11111oclo escandalo- a.yn11tamie11to ele Ribadavia.
dedicarse á la caza.
:-:9 1 de mnchns \'iiias sarmie11tos ya i11ge:rtaA 23.0 ~>0 reales asciende el precio del
Eu l\farcón fué víctima de nn accidos, produc.ie11d? daiios co11sic.lcrahlcs.
.
pcc~ornl que la Diputación ele Orense re- dente desgraciado el anciano Jnan Pazos,
~.. os prop1~t~n.os sufren, como es c,011s1- galo al prelado Sr. Carrascosa.
que se encontraba solo en casa.
~~11ente, perJ111c10s, ~·no. · sabe1: de que meEn 1'a feria celebrada hace días en
Supónese que le acometió un síncope,: cacl~os \'alerse para preve111rs~ co11tra esa ra- Albriz se realizaron importantes transaccio- : yendo sobre el fuego que había en la cocina.
piña.
11es co11 el ganado vacuno.
El infeliz luchó empeñadamente por ·
Ha1~ siclo. declaradas ~ad ncadas ];~s miEl electo diputado por Carbaifü1~, se- ! arrastrarse lrnst~ la calle á fin de reclamar
nas de estan~ crf ortu:rn», " B1~·~11a1:k", "C1 l.11rt- iior l ~ garte ,es uno ele los que llevan actas · el auxilio de los yecinos, pero no pudo conkant11, "Capn\·e. 11 , <rCano\'asJ), ".Pita", u(,011· dobles al Co11greso.
· seguirlo y alli siguió siendo pasto de las
zala11! uPor\'e1;1r·~ y .."La .-\1111sta~h de l_os
1~·1 J)cnd101 periódico orensano, pro- llamas, hasta que llegó su hija.
t~r111111os <1.e l et111, (~0111ese11de, J,olJo!.. \e- pone al ilustre poeta Campoamor qne dediAl querer despojará su desgraciado padre
nn, y Rub1a11a, propiedad d~ los senores que una dolora i Galicia el día de su elec- : de las ropas qne le cubrían salieron con ella
Hundosha,gen, don José Gonzalez, clon l\Ia- ción senatorial por la provincia de Orense.
grandes· trozos de · piel, sobre ·toQ.o . de las
nuel Scndm y d?n José Baxeres.
En Bande se promovió una reyertc:. ; piernas, que aparecian casi carbopizadas.
E! arc7dia11,o <le Ja ~· .I. Catedral ) de la que resultó herido de gravedad José : El Juan ~azos luchó algu?as hor~~ con
:.en?l Pa~acla Cromez ha const1ttudo .una fn11- Alvarez Gonzalez, quien, á consecuencia · las convulsiones de la. agoma, falleciendo
dac1ó11 digna ~le alabanza ): benefic10sa lXlrn de las heridas, falleció pocos dias después. : entre agudísimos sufrimientos.
los q~t,e s.e dedican al estucho ele In carre ra
Los agresores foeron reducido~ á prisión.
Ha ocnrrido nna sensible desgracia
<:clesiast1ca.
H [ 11 . d
. en la parroquia ele Amorín.
C~nsiste en la ~ren~ión el e .º~110 hecas de
·
. an
ec_! o: . .
., .
.
. Al tiempo de separar un gran 1üade~o que
º Tacia en el Se111111ano Conciliar
En 01ense, dona En11ha Ah diez Tioche,
1 11 b . 1
t
d 1 G
a·
.~ Los gastos se s11fr--lTará11con<1~s int~re se s D. Jesús Galo Pereira, D . l\fanuel l\farqués s~ rnb a a en a ~arre er~ ~ ~ b uar ta; cai
•
.p.e set"s ,q,º11e '11" d e¡Josi·t ,1c10 en. 1:1 ::\Ion tes ; en \ 'ald eorras doña Pastora manco· ·. )t·o so dre luna mujer qt~e ra ªJ1ª· a en 1ª1~nel
(le 250 , 000
u .
.... ..
·
'
< Có .
rozo e n ue\·o cann no y e magn · o e
7
~ucnrsa! del Ban~o de Esr.aii a .
m ez.
cuerpo 110rrorosame:-ite.
r.~, l~rucrl{)
.. · va
/~ llego d e p on t eve d ra,
· Se lta sentido
, en \ 1ana
, · n11 temblor
1
L.
l tierra que canso gran pa111 co e ntre o~
{e
· · · 1
· t d
· ·
11
habitantes de aquella villa.
u.11cia e pensa1.111~n o . e eng1r en aque a
· d 1
1
el
erndad un obehsco· ded1cado al.Sr..:Marqués
S e 1rnn t ermma
o as o Jras e e :\:1
R.
, d
, ·b · · ·
·
·,
d
1
t
d
O
á
p
·¡
c1e 1estn1 1 costean ose .a o ra por su;;cnpp l a1~ac1011 e acarre er~ _ e ren se < .... 1 Jación 0 nlar.
clav1a por Castrelo de ~Imo , en tocl o el traP P
.
t d l
· · · 1 T ,
En dtcho monumento, coronado por un
0
yec
~ ~numctpio e.e ~e,i_L.
,
, .
, .
.
reloj, podía c;lestacarse el retrato del señor
J·"'scnben d esc
· Cuatioc1é11tos obre1os
·, 1t1auaJa11 co n .1ct1· k ·.\llanz- c111e
. en una casa
•. , R"1es t ra en un l:ns t o d e b ronce o' cuan d o meyidad en la rotnrnc1011 (e terrenos.
próxinn al campo de la fena de aquella \'1- ¡
d 11' d b .
r
La fuerza del puesto de Carabin eros lla. hnbo ele ~cnrrir nna horrible deso-racia. : nos enUnn me - a ond eM a~o re ievhe. b' "d
1 V '
. 1 d · 6 .-s k' ló l
·
<'
,
.
.
b
·
na sen ora e an n que . a 1a 1 o
e e e~m ~p1~ 1e1~ \ . ' . 1. ~ e e 1 n~~ai~~as - Halhl:l.Janse _en ch cha ca~~ Jngando nn n,1- '. á Pontevedra á cobrar una letra de 500 pequ1e ptodce ~n eds e \ .e cmo 1erno e e
01 nno de c111co anos y n~rn mna de. I?~co ~nas . setas de;ó okidado el portamo11'edas en la
ga con uc1a11 os pe1sonas.
de dos cuando el pnmero conc1 b10 la idea· ·
'd 'J
d d
·d
d
1 1
1
.
'
d
1
·t·
1
,
' como a, un cerdo a, su compauera.
· P or 1as ce1camas e a cap1 <L 'aga de matar
. cestab e una ven e ora e a paza e enna gavilla de rateros que, burlando la \'igi- y dicho'" hecho se ¡)rovistó de un cuchillo · guEm r es.
., d L
. ,
'b'ó
1 · d
b. t
·t d 1
·
,
.
.;
n ·1a estac10!1 e ounzan se aperc1 1
aªg~c1~ ~ q:r~e~onpl·~l~~oº ~~~b~fiJ~ a~1 áe 1~~ y de su cdorrespol;1~1el nte, t~za para/~c~~er : de la pérdida v dió vuelta, recibiendo de
n es te . d e "'"
,
'
..
la s::rngre~ e~nuc o a a v1ctm~~ y a v1rt1en- i manos de la ;,e~<ledora su pcJrtamouedas
t ranseun es rn e1ensos.
dola que 1ba a matarla la tend10 en un banco
. .·
En Verín han contraido matrimonio dispuesto á eJ'ecutar 1~ sentencia. A los ~rri- . con 1a Dst~ma tdntaRctad. d 1
1 'd
- ··t a d ona
- nl\.l mm
-' l\I
.
, l·
.
· . acn...
1a b e 11 a seno11
:' 01eno
~ e JOtos que· daba la desL111aJa
al sacnfic10
· . d ,icen e e on
d e a · que
fi · ia1 s1Mo ased
·
· i o en d eiec
. J10 e1011 ~Tesus
. , l\I i· clto
:, su madre
'
. de alh, se hallaba
'
o 1 a su• re<Yreso
e l onf a\ .en 11cencrnc
qne no leJOS
· sma
.
l::>d n e bnna Jenaé eA.
b
.
.
. ' nz e1 vecino ~ .nor en os
mo rey
11am res.
.
ev1 tan do con sn presencia nna desgracia p '
El 1 l"t
tº,
t1
1
'6
·
a·
J
•
.
.
.
.
ascua.
e
e
l
o
se
come
10
en
e
mon e
·
·
S e 1111c1 un 111cen .10 en os paJates ,·erdacleramente sensible, pnes el 110\•el nma· d T
.
y almacén de leña que ex1ste en la huerta t6n n se disponía ya á cla\'arle effatal cuchi- : e ou ronl.
b l
d".
.,
5 e ia ce 1e, ra~tO en 1a neccwn g;ede lá señora viuda ele Meleiro, sitos en la 11
1
11 calle de Emilia Pardo Bazán en la villa de
o~~1r~or~~1: ef·pensar lo que hubiera nasa- ! neral de Obras_p~1bhcas . la ~1 ertura de p~1,e1
.
. ~
._
.
•
. O'OS con propos1c1011es para a construcc10n
e anova.
,
.
do s1la111oce11te mna no gnta . por su ma- · e.d 1
ll d
l . d 1 ·b . d 1 B bé
El fuego fué sofocado merced a los at1x1- · l . 0, 51·
1 11' .
, l ·
del sitio · e. mue e e en ac:e e a n eta . ~ er 5
.
.
.
.
e
ie,
esta
se
ia ase mas eJa 11
(V1<Yo)
con
1as
obras
complementanas
JlOS d~ la~ ..h_on~~a~ . ~el ~lllllllClplO y (e
1 la de la ocurrencia que 110 pudiese oir los griLb . b . , f , ca· a· l , D J .é M caree], h.u!nlmente mancpdas pur· 1u:; agc:11- tos de acpi~lla.
; _, ª .sn as~a · ne.ª J~l 1c~c a a . · os . a
.tes mtrntctpales
,
.
ua l\íontesmos, cte l\inrcta, peyr la cantidad
,
· , d- J
_
~Iuy pro:ito qnedar~ termmada la · de 342 .6oo pesetas.
C a 1culanse las pcr tc1as en .)oo pesetas.
. colocac1on del k10sko de l11erro que se le . El .
d
d
'6
Continúa el tiempo seco pe1judica11- vant; en la Cor~edera para la, banda d~ : t tipo e contrata era e 455.994 3 peJ
d
·
'
·
se as.
e1o ~s campos e una manera no vista.
. música que ameniza los paseos.
. ·
d
T·.
d 1e ·
Dicen los labradores que de no llover en
. .
.
.
.
,
Los \·ecmos e 1a ·Y trgen e . am1]J
t
A sohc1 t,_ld propia ha sido destrnado no 1 han elevado al Excmo Sr Arzobispo
1 ,ano :=-avobosoá· . ,
r~e se presen
á la compañia de Pontevedra el señor capi- de SantiaO'o por mediaci6~ dei Obispo de
D' agua ·se reci tna como. en icwn e1e tán de carabineros don Jnan Vidal, qne Tuy unaº instancia· suscrita por much'ísi1os, pero no 1iay por 110y signos qne pue- .
b
d T
·
'
. ' ' d
.
d
dan prometer ]as benéficas lluvias.
mane1a ª 1ª e 11 Y·
,
,
mas persona.s, incer~san .º la ,creact 6n e
Los efectos de esta pertinaz sequía se nota .
De~ltro de un.~s chas te;1dra ln_ga;·, ~~1 ; una _Parroqu~a. en la 1gles1a a.11~ . enclavada.
ya en muchas comarcas, donde la ganadería l\Iann la 111~ugurac1on del . Ctrculo iatv~1(,o
D1cl;a soltc,itud se ,ha recibido anteayer
se ofrece con una depreciación considerable. de aqnell~ villa.
.
. j ei:i la Secretaria de Camara de aquel Arzoy aún así las demandas 110 son muchas en
Tomaran parte en dicho acto, al cual as1s- · b1spado.
los mercados.
tirán mucha.s familias. de M.arin, varios eleHa llegado ~ Pontevedra el .señor
Ha ingresado en la fiscalía de la Au- mentos mus1cales y hteranos de Ponteve- D. Arturo Calvo, arquitecto de las oqras de
dien.cia de esta capital la causa instruid~ con <lra.
.
la universidad,. q1:e se encargó tamb~én del
inot~vo de la muerte, por envenenamiento,
Por los gnardtas del P.uesto de Puen- proyecto de.eddicH? de las esctlelas Normadel Joven Miguel Dopazo y la desaparición tecalclelas, Adolfo \!arela Fre1re y Juan Fon- : les de Artes Y Ofi.c:os.
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El i11ge11iern de Vig-0 Sr. Carcb
Conlrataclns, segun es sabido, con el ¡ Montero, conocido fabricante de tabacos de
Arenal, tiene el pe11s:rn1ie11to de prolo1Jgar · 111arqnús de Riestra las expropiaciones del ; esta capital.
el muelle de piedrn por el laclo izquierdo ; ferrocarril ck Po11tevedrn á Carril, se hallan '
A uno y otro ·enviamos con·tal motivo la
ci\1cuenta metros más, conti11ua11cio luego : ya depositadas 1111as seis mil libras esterli- sincera expresifo1 de nuestro sentimiento.
en curva con otros cincuentr. ele radio bácia ; nas para los primeros pagos.
la batería -de la Lag-e.
;
Parece qne esta semana comenzará el pa- •
De· este modo quedará allí llna especie ele go de terrenos en cuatro kilómetros, en dife- ; A propuesta del Sr. Ministro . de Estado·
rada de abrigo para los botes y demás em- : rentes partes.
ha sido nombrado por S. M. la Reina Cababarcaciones menores que habitnalmente fo11Dichos terrenos fueron elegidos por tener ; llero de la Real y distinguida Orden- de Isadean eu aquel punto.
: que hacerse en elbs las obras de.más tardía ! bel la Católica, nuestro querido amigo y~
La boca de entrada tendrá 30 metros en ! realización, y para activar así los trabajos. : conterráneo D. Jesús Vales Leira, _ del cobaja mar.
'
Por el] nzgado de Instrucción de Ca- ! mercio d~ ~sta capital.
.
6e dice que la compañía constructo- ! ñiza 1 se llanHi y emplaza á los que se crean
No fehc1tamos á nuestro a1n,go_ porque·ra del ·ferrocarril de Pontevedra, hará t8111- ! parientes ó herederos de Diego Antonio
afortunadamente era caballer? ~ntes que lo
bién el que se proyecta de Betanzos á San- : reno, hallado m nerto el 13 de Febrero últi- n_?mbraran de R.
i. p~ro st dire~os que
tiag-o y de no hacerse este el de la Tieira. : 1110 en la parroquia de San Pedro de Filguei- solo cuando esas d1st111c10ne~ recaen en perCon motivo de las obras del nnevo ; ra y sitia..<ie Reza, cuyo ~ujeto era n~!nra} sona~ de las. bellas prenda~ q~e a~~man a,1.
ferrocarril, parece seguro el traslado de la , c!e CambJJ, Huelva y vec11~0 ~e Po~·nno, a Sr: \ ales, t.1enen ~-lgnna s1g111ficacion y vacapilla de San Roque emplaza.da en el cam- fin de. ofrecerles el proced1m1ento mcoad.o . lot para nosotros.
po del mismo nombre.
por dicho Juzga~o y hacerles entrega del diHa sido aprobado el proyecto y ex- n~:o, rop~~ Y _objetos qne se encontraron so- ; El President.e .de la ccSocieda~ Coral q-apediente de la travesía de Pnenteareas, per- bte el cada ver.
,
: llega" nos part1c1pa que ~1 pr6xuno dommteneciente á la carretera de Sal ,·atierra enSe celebraron en Marrn solemnes go, 31 del actual, tendra efecto en el Gran.
yo presupuesto de contrata ascien<l'e á exequias ~únebres~por el etern~ desca1~so <le Teatro. de Tacón l.a proyectada función á
2 . 29'72 pesetas.
la.fina~a Sra. D·~· üolores Monteros R10s de benefic10 de los hendos en campaña.
99
Un gentlcm~n-ridcr, l11 l1J: admirador Vice1~ti: .
_
, .
i
Forman Ja masa coral más de 6o señoride nuestra compatnota In bella Otero, le ha
Asist1e10n al :i.cto muc111~1mas personé,ls. ¡ tas,_alumnas de la c1Escuela Normal de ~aesenv1ado á San Petersbnr<ro donde la bella
E11 la corredera de Tuy, volcó el do- tras)) y todos los ca11ta11tes de los ant1guos
gallega se encuentra, 11 11 frn'evo de Páscna mingo nn c~che de los que I?;estan servicio j Orfeones, galle.go~ CJ.,lle cantarán el himno
c~m un soberhio solitario, cuyo valor se es- en aquella ci.n?acl y la estac10n ~e Valen~a. ¡ de Clav~ (!Glona .ª España» y el .g~~n coro
tima en rno.ooo francos.
A)gunos \'JaJeros resultaron ligeramente «La Candad)); todo ensayado y dtnJtdo por
Así· lo dice el corresponsal de nn perió- lastimados.
1 nuestro gran Chané.
dico.
Un cajón de platos con incripciones chi- ¡ La brillante .sección de filarmonía de
nas, que iban destinados al museo arquoló- i "Aires d'a miña terra" tomará parte ·en Ja
Por la aduana de 'l'uy se han despag-ico
de Pontevedra qn(dÓ destrozado y los j función.,
.
.
chado durante' el mes último para Portugal
platos hechos pedazos.
Ademas se pondran en escena dos piezas
r.o65 cabezas de ganado vac11no 1 188 de laHan fallecido:
por una de las mejores compañías que ac-nar, 204 ele cerda, 190, 727 ki lógrnmos ele
túan ·en la Habana.
En Pon tevedra, D. Marcos Gerónimo
pescado fresco, 23. 106 ele sardina salada y
Oportunamente publicaremas el prograLantrove y D. -Faustino Armas; en Vio·o,
949 de pn l po seco.
ma
de la fiesta, á la qne de seguro no faltará
1
. Y se importaron 20.928 gallinas y -5.679 1~ : Enrigueta Sannien_to y O. Onofre Igle- ningún
gallego amante del arte.
srns Boset; en Tuy, D. José Fernández v
kilos de huevos.
1
Por los guardias del puesto de Pon- D ~ Teresa Col Quintero.
· 1
tevedra José Iglesias Monriñ·> y Cándido
!
Por haber espirado el contrato social y
Chaves Rivero, le ha sido recogida una
---· ---3-~::::: · - - - - - ! por mutuo acuerdo ante el notario. D. Franes~opeta al paisano Mam~el Castro IncógniN O T 1 1 AS LO A LES
'. cisco de Castro y Flaquer, se ha disuelto la
to de 22 años de edad, soltero, de oficio la¡ so~iedad mercan~i l qn~ giraba .en es~a plaza
braclor y vecino de la parroquia de CerponbaJ~ }a ~azón social de Balboa, ~oliño· y
1
zones por.carecer de . la licencia corresponHa regresado de hacer sn visita á las clí- hac1endose cargo de sus créditos activos y
diente para usarla.
·
·
]a nueva _.~ocie
("\ · d'a d que para segun
·
mc~s militares e1e la hnea,
con objeto de es- pas1v<;>s
Dicen de Redondela que ha sido ase- tudiar los efectos de l.:ls balas explosivas que los nusmos negoc10s se ha formado bajo la
sinadu á su regreso de una feria de Monda- emplean los insurrectos, nuestro respetable razón de-Balboa y Soliño, -de la qne son
riz y en el monte de Tonz611, perteneciente amigo y conterráneo, el General Sr. Fer- socios gerentes D. Francisco M. Balboa y
á dicho ayuntamiento, el vecino de Borbén nández Losada.
Lagoa y D. Ramón Soliño Barros.
y conocido en aquella vil]a, José Almofrey ;
Pascual.
CEN'l'RO G~LEGO.
Serrún el ice La f 11 terrn'dad de Tuv 1 : En el ú1ti1110 vapor correo ha partido pa- i
•
~
.....
•
l p ,
l
b.
d
ha. sido encomendada á los infatigables je- i ~a.ª ~n~nsu a con 0 0 ~e!o e pasar los. me- ¡ Servicio de Quintas para la próxima sesn~t~s RR. PP. C5md~ y Santos n11a Santa 1 ses <le .\.etano e~1 la '--?runa, nuestro estima- ! inana.
:\11si611 qne tendra ltwar en el Avuntamien- , do amigo D. Cesar D1az y su e'3posa.
¡
·
d~rnto a' p·igneindo,
'· ·
· ·
HEN EFICA.
to d e V 1·1a b oa, 111111e
den- ·. Les· c1esea111os
·
· nn -"ie l'iz viaje.
tro de breve plazo.
Inspectores: D. Adolfo Lenzano, D. Juan
Para formar la Junta directiva de la :
.
. Lopez Diaz, D. José.López .Pérez.
Banda popular de Pontevedra han sido ele- ¡ Ha fallecido en Corral Falso, provincia
Vocales: D. Claud10 Rodnguez, D. Jnlián
gidos D. R~nato Ulloa, presidente; Vázqnez ; de M~tanzas, víc~im~ del vómito, el general Fernández.
(D. Marcelmo), Portela Perez, García Te- : ele bngada Sr. V1cuna.
J:Iabana ~o de Mayo de 1896.-El Secremes (don Eduardo), Hoeffelcl y Cervero Motano.-Luis vare/a.
1
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E~1 Tuy h~n ro~aclo el comercio del
Sr. Ferna¡;dez Gandara.
.
.Los ladran.es penetraron en el estableciimento después de forzar una ventana y un
cerrojo, lfovándose 2.000 pesetas en billetes
qne contenía nna cajita.
La cajita apareció en la bo<iega.
En el sitio denominado Chaude
Amoedo se inaugurará el dia 1 r de Jnnio
pr6xímo _la feria-mercado, creada por el
Ayuntannento de Pazos de 'Barben en sesión
de 29 de Marzo último.
.
Cumphero1! con el precepto Pascnal
los presos de la caree} de PontP.vedra, qne
son 82.
Con. tal .motivo se ~es sirvi_ó u11 rancho extraordmano, con v1110, dnlccs y tabaco,
costea~o por. el. curra párroco de, Salcedo,
~1leºcs1.~11~·ieartt111Dez CI)asa_lty e(~ cap;lllanGdel ;sn o . )em o ,onza cz arcrn.

*

*
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¡

En_ at_e nción. á las circunstaJ?cias porque

'!!~·····~··················•·······················

..

¡ atra v1~~a el pa1s, se ha suspendido la maní-

"LA VOZ DE GALICIA"

; festac1_011 proyectad.a en honor del general
1 \!Veyler por haber dictado el decreto prohihiendo la exportación al extranjero ctel tabaco en rama, qne tanto favorece la industria local.

ES EL PERIOOIGO DE MAS GIRCULACION EN LA REGION GALLE'1A

Se han conce<iido seis meses de licencia
p
t bl
l d
S.'ª1·raDres" a t ec~r spn s~ u en 1a ~enínsqla, al
. . . nn o~110 acrn, cura parrocq de la
' c1ndad de Cardenas, el cual del:>e partir en
i breve para Pontevedra y Orense.
·
. Victima de agLtda y rápida enfermedad
- ha fa!Jcciclo en Ares (Corm1a) el Sr D E
i genio Bl!gallo, tio y' cnñado respecÚ va.me~~~
' te <ie nuestros queridos y respetables ami<YOS
· los seilores D. Antonio Bu~allo
~' D
~
_ - . Di'e~;::-o
~

La Voz de Gal-ida recibe extensos telegramas de Madrid con las últimas noticias.
La_ Voz de Ca_lida recibe por telégrafo y
publica en el mismo · día en la Coruña la
lista general de les sorteos de la lotería.
La Voz de Galú:ia publica interesautísimas novelas en forma encuadernable y de
gran tamaño.
.
PRECIOS DE SUSCRIPCION: La Coruña al
mes, una peseta'.-Provincias: trimestre,
ct:atro pesetas. - Ultramar y Extranjero,.
trimestre, nth::ve pesetas.
Corresponrnl en la Habana: - D. Isidro
Castro, San Rafael ooo. Los Puritanos~

~'!~~~-~~~~~'!!'~'!_·-.~~~'!!!!!'!!!'!!.~~-~·····---~~~~!!'
lmpreula "La Uuiversal," da Uuiz y Hoo.
· Sao lgoucfo
· 15.
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GALIANO ESQUINA A REINA

. BlftNGO YllNlO,
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Es el establecimiento mils ;rnreditado de la Habana, ..
por la esceleneia de su ·surtido, la esplendidez de su ser- ~
vicio y lo mó~ico de sus precios .
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IMPORTADO OIRfüAMEMH del VALLE que LLEVA este MIS·MO NOMBRE

D •D

EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA,
CERCACELA MISMÁCAPITAL,

§i~

COCINA ESPAr'40LA, · FRANCESA E INGLESA.
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VINOS EXQUISITOS.
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C:\SA lllHCA A!.A ~HKO IZQ~ SUOIENDO PAUA LA 'CABANA.
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E::; la pt·imc:·:i Ye;.: que eu esta capital .s e pre)'Cmtn tnn exquisito producto, del cual son CíniC.'. OS representantes G importudores los menciouados indust.rinJes. Dicho vino por su pur.eza y
delicioso sab01· no cl.P.ja nnfüt que envidiar á. Jos
inejores que se cosechan en los difere:ites y "uft\JtHtdos puntos de Onlicin.
Lo e':xpe nde11 en grandes y pt!tJUefü1s cnn t i-
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER P~EMIO DEL CONSERVATORIO
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Con tnnclo con 11lgun1~s lrnrn s lilin·,; , he r ~ 1 :m e lto <l l' di cnl'la ~ (t In t•n ,,:t·iía11z:\ d e nnhdt;r. ~- <«111to por l<?S 01cjorcs m é tod o~ ll~ockl'n o:;-; .Y t'll la:. comli c io nc::-: 1111ís n 1"1t:1jo:-:as parn ln 8 alu11t1H1~.
Desde hoy ofi·ozco ít las seiiorittts d e la lfab•llllt mi 11u e ni Auatll·rnin. en la Calza(fa tlt'
Snn Lá:r.nro número 1:!2, di? 1 á U p m los i\I ú rtcs , .Jueveí-> y b 11l.n1clos.-Prt•cios l\1 6d,ico8.
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Ofrece á su distinguida · clientel.a y demás
sciiorus, sus servicios profesionales, y habitacioncs especiales parn o.sistir esmeradume~tc PAR'l'OS, á precios
módicos.
-~ __
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Se invitit .ií. los nficiona<l,is, rle rnl1Hinl' y ~uslo, sobre todo ú. ]1'oS r¡n e ~ean ¡?nllego~, ú. que p'rneben <lSle
vino, ele la n\Pj()r clase que prncluc11u las i1 1111o ? a~ viiias tlel l~i\• crn <le Avi a. J.::> clcl prop io cosechero, el <'lllll
se ha traslarlad., á la Hallana <lest>:iso de 1111e se C'onor.can sus µrudurto.is , ca la seguridnd de 'lue, una vez con ociaos; nQ pC11!rán 1,1onos de obte .. er gr:tn 1nen·Hdo.
Por r::.us c1rn•iicio11es nat11r1de ~ , e;l,c vin o exce rle ril mejnr Dur1lcos. La Purr.im e s tal, q11e clcsafía á toclo
Bnlí.lisis. Colt..r intenso, fragHncii1 cxquisila de uv11. Hny vino blan c o superio r y 200 l.iotellas de rico tostad<J
doocha nii··i~. Vt:i11·l~.ie en ll11c 11y1•s, p•jJ'l~. 1n~·li><s piJ• <t;;, c uarto>, ~arrafonc;; y botellas .
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COMA .D AONA FACULTATIVA.

l'P.ADO NU!il. BI

·~~~
~~\O;

D• D

HABANA.

cR·u z ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y

CIGARROS·~

LA TIERRA GALLEGA.
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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Completo 'surtido 1le u1b11m1s, cigarros y picadura q11e 1lcta llumos aí. ignules precios que las fiibr1cas. • Vegigas Je) Norte• para la oonservación del tabaco. Bay-Rum
A.¡rue. de Quina y A.gua lle Verbena impurrndris dirl'ctumente de Santo Domin¡;o, arlíoulos éstos indispensables para el tocad~r:
.
Uuico Depósito ie Jos tan ufomn.do3 cig11 rros-tnbo!!os, El Mapa de Cuba. Llnm amos la atención de nuestros fav<>recedores hu.cie. li. picad uro auelt!I. LA MALAGUdA.
que delalhuuos al precio de 30 centavos libra.
·
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LA. SEGUB!DAD
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Gt·an Depósito de tabacos, cigarros y J>aquetes de ¡licadura de todas mareas, con iguales concesiones que -las fábricas de
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RAMON GONZALEZ.
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1 En este bie11 surtido establecimieu- !
1 to encontrará el público tod-o lo me. 1:
¡~ jor perteneciente al ramo; poseido de ¡

ESTRELLA

i¡ y demás
Sortijas, pulsos, candados., prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
piedras preciosas.
'

=

1 una gran confitería y variado lunch.
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
1 esquisitas cenas y vinos de las mejo1
Chales y mantas de burato desde media onza hasta· ocho onzas.
; res marcas.
¡
Ropa hecha y muebles de todas clases.
;
¡
Especialidád en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano~ que
PRECIOS CONVENCIONALES
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
'
=
Hay leontinas de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
SAN RAFAEL 19,
Paruguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
•
P~rRE AGUII.. A Y AMISTAD.
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OFICIOS NUM. 13.

!

t:

~

1

i•

.

Jo :H:~r.z;; ~.
~"<S>~./J.0~'.,
.··

~

COSECHEROS.-ORENSE.
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e Juan Uabanaa GBHllH
.

TELEFONO N? 397.
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COMISIONISTA

~

ccVEIRA D'O M:L.• 011 y RIVEIR0.11 Se cletallnu en cuurterolas y Garrafones y Be lleYan á doinicilio, :
lJnrnn tizn ndo 1m pureza.
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KDLDUIAS YCHUS DE ?QD~l'11 C·LAiü
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

AGUILA 117.=-..:HABANA.
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COMPANIA GENER~~- TRASATLANTICA
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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.ont'ros y Compañía.
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OTERO

s!...~?.~9.~INAS, 1

San Rafael 32.-Teléfono 1448.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
Esta especialidad es el reconstituyente más pod~roso que · 8e conoce. Comba.te Ja n110miu, debi-

:
. Posee propiedades tónicus, debido á las excelentes quinas que entran en su composiciOn propieda~ des dige~tlvas, debida á los jugos pepsicos que forman part.A dA él: y uno poderosu. fuerza ~·econstitu= yente que le dá una. Blll de hierro tu.cilmente n.simllnble por fo economlu.
;
Hu.liase de Yen ta en h\ Fnrmncfo, de su autor.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
d 'l'~mb ieu 8!3 prepara· por el mismo autor la dentina infalible con ln. que se salvan todos los nii'loa
:
uran e e periodo de la dtmticlón.
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Gran .fallei· y sal6n de fotografia. y plntura,
donde se exhiben t.o.dns las notabllt"rir · -· 1
pea.q y ·amerlca:nas.
:
Se hace11 primo1·osos tmbnjos con arreglo 4 los
últi~os adelantos del nrte. Sus óleossonJ.usta- l
menteadmiradosportodos·1oa1nteugeutes.
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l lldu.d genernl, pobreza de la snngre. y desordenes de la menstruación.
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HABA;N.A.

~
Sn.lida de la. Habn.nn para. Veracrl.az, los dfas G y 21.-Sulida de la Habnna ¡mro. Europa los
: dfus lú y 1? de cuda mes.
'
:
Los seño1·es empleados y militares obtendrán Yen tajas en viajar por estu. lfnea. Recibe cnrga parn
: tod~ Europa,'Buenos Aires y Montevideo. La c:uga. paro. LONDRES . serri entregnda. en l7·DJA8
: Ftei.&~mtfl~r de ·taba'bt>.
Pnm más informes, hnpondri'ln, Amargura 5, sus comigna.tarios.
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Los vapores de esta compa.iifa efüctuariín el siguiente itinemrio:
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FOTO~.RAF'IA

VAFORESOORREOSFR~NOESESI
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

lz
!=

--Y--

qu

"

á

l~

sob
tar:
de

1
des
lla1
rri~

]

Hacen pagos por cu.ble y giran letras d.:rorta.y
hi.rga vista sobre Londres, Parfs, BerlJn, .N-ueva
York y dem~ plazas Importan.tes de Franc~«l, I
Alemania y Estados Uni~oe, 881 co~o sobre Madrid,todaslascapitalé$deprovfnciasy pueble>$·
chicos y grandes de Espnfia é 1slas Baleares Y
Canarias.
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Habana 31 1de Mayo de 1896.
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.

E11111 Jlalllan1&. • • • • • , •

• •• fV·'l6.

E11 el 111terler. • • • • , • • • • • •
Penh1•ala T eatrallJero. • , , , • • •
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DIRECTOR LITERARIO:
C U R R O S ENRIQUEZ~

AOMINl8TRACION: PRADO 86.
Horas C.e dC$pach9 de 8 A xo de la maBana.
correspoudeucia •e diripri at. Administrador
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EL BATALLON DE GALIGIA
"r., magnífico ejemplo dado por el

obispo de Oviedo para la organización de un batall6n de vo1untarios destinado á defender
la integridad del territorio nacional y el honor de nuestra bandera
en Cuba, ha producido, como no podía
menos de t'isperarse, los mejores resultados.
El episcopado español, recordando
que hizo del .báculo un arma terrible en
la guerra de la Independencia, como
int1cho antes la había hecho en la que
comenzó en Covadonga y terminó frente á los muros de Granada y queriendo reverdecer los laureles en la historia conquistados, estimulado por aquella feliz iniciativa, convocó á las
autoridades, corpo~aciones y primeros
contril?uyentes de las respectivas diócesis y en todas partes consiguió mover
el sentimiento nacional, recaudar fondos
y alistar j6venes para la grande obra.
de la pacificaci6n de la patria.
Galicia, al igual de las demás regiones de España, respondió al llamamiento con notable entusiasmo,
Véase c6mo describe un periódico local la reunión convocada en el palacio
episcopal de Santiago por el Arzobispo
señor :Martín de Herrera.
"En el palacio arzobispal de Santiago se
celebró el sábado, bajo la presidencia del
señor Arzobispo, nna renni6n encaminada
á la realización del patriótico pensamiento
sobre la formación de nn batallón de voluntarios de Galicia, para defender la integridad
de la patria en la isla de Cuba.
Todas las autoridades, centros, sociedades Y prensa de Compostela respondieron al .
llamamiento del señor Arzobispo, concurriendo á la reunión.
Despu,és qne el señor l\fartín Her¡·era .expuso el propósito de su cirC11lar el secretario dió lectura á las cartas que ios gobernadores de la Coruña, Pontevedra v Orense
enviaron en conttstaci6n á la qne~ les dirigió el Prelado, dando cuenta de no haberse

el síndico <lel aynntamiento, señor:Garrido,
recibido aún la del gobernador de Lngo.
Terminado ésto, el señor Arzobispo soli- y un periCJdista como secretario.
La lista de suscripción fué encabezada por
citó de los señores presentes .que manifestasen cnal era la opinión que la idea les me~e el señor Arzobispo con 5.000 pesetas.»
cía y cuales los resortes qnejnzgaban'oportunos tocar para obtener el éxito apetecido.
En cartas particulares que alcanzan
Hicieron uso de la palabra varias persa- al 28 de Abril, se nos dice que de las
nas de las allí reunidas, indicando cual era r.ooo plazas de que constará el batallón
á sn entender el camino qne debe empren· en proyecto hay ya cubiertas 6oo, la
derse desde luego en tan .patriótica empresa. 1 mayor par~e con estudiantes de tod.a s
Manifestó después el señor Martín ele He- las facultades, incluso de los seminarios
rrera la conveniencia de~ crear siete centros . de Tuy, O~nse y Santiago y algunos
.de .propaganda
Y renm611 de fondos en Ja de los ·colegios de Celanova , La:gu ard'ia.
·
6
reg1 n, siendo
los
todo. s 1os cua1es· h an mani·
.
. puntos de residencia de y Monrorte
i~
las respectivas Juntas que habrán de crearse r
d
'
l ·
.
r
t
· dad es d e S an t'iago, L ugo, iesta o persona mente 6 por escrito sus
a 1 eiec
<?i 1as cm
.
Orense, l\fondoñedo, .T ny, Coruña y Ponte- des~os de fig~:ar en . ~l _núm~r~ de los
vedra, encomendándose en ellas la presiden- afiliados, pomendose a d1s.pos1c1ón de la
cia á los Prelados y gob~rn~dores civiles, jnnta y pidiéndola instrucciones acerca
para que por medio de los párrocos, di pu- del punto y día en que debe~ incorpotaciones provinciales y ayuntamientos se rarse á las filas. En esa misma fecha
promuevan por todas partes tanto la recan- había ya r~caudados donativos por. Vfl.lor.
da~ión de fondo~ como la ·reclnta ele volnn- de 8·. ooo pesos, solo de personas ·de Santanos.
·
· d.o circu·
.,
t1ago
y antes d e h a b erse env1a
,
Se acordo reclamar la cooperac1011 de los
,
. ,
. ·
·
··
,,
de 1a H a b ana · y M
d ·a lares. a. las demas cmdades y. pueblos de
Centro s G auet¡-os
.a n ,
así como la de nuestros conterráneos resi- Gahcia.
dentes en el vecino reino de ·Portugal y reCon tales antecedentes es· de presu:públicas americanas, valiéndose al efecto de mir que en todo el mes deJ unio pr6xinuestros agentes consulares. .
.
mo se encuentre ·no · solo formado el
Por último, fué designada una n6merosa batall6n de voluntarios de Galicia sino
junta, que habrá de funcionar como central
r
·
· '
penectamente equipado y ~rmado, á
en Santiago, bajo la presidencia del excelentísimo señor Arzobispo, figurando en ella poco que la colonia gallega de .Madrid
los di putadas á Cortes y provinciales por Y la de la Habana, á la que es posible ·
Santiago, distinguidos militares, repres.en- que ya por el último corr~o se haya ditación del cabildo~ ayuntamiento, universi- gido . la: comisi6n, auxilíen á la misma
dad y demás centros docentes, clero parro- con fondos .para la ·organizaci6n ·de ·di...,
quial, s0ciedades, el juez de· primera instan- cha fuerza.
cia, el comercio é industria, propietarios,
·Por honra del ·país en ·que hemos: n~
prensa, etc.
Cido, desearíamos ·.que · todos nuestro~
Los productos <le las suscripciones de l.a
comprovincianos residentes .e n esta Ísla.
recaudación en todas las poblaciones ingreconcurriesen en- la medida de su posi~
sará en las sucursales del B.anco de E.spañ~
bilidad á la obr~ patriótica á que ·se les
respectivas.
invita, y ·~sí esperamos que suceda .sin·
necesidad de apelar á excitacione~· que
El domingo qued6 constituida en S.mtiahuelgan cuando se trata de · la defénsa
go la comisión organizadora del batallón.
Su primer acuerdo ha sido nombrar una · de la Patria y 'del ·prestigio .d~ nuestro
comisión gestora para los trabajas de la sus- nombre.
El Centro Gallego de la Habana tiecripción.
La forman el deán, señor Bugalial, el co- ne hoy un gran deber que cumplir,
mandante militar, el gene~al Párraga, el demostrando que sabe responderá ~u·s
ex-diputado á Cortes Eeñor Romero Donallo, tradiciones de esplendidez y .civismo.
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Es preciso saber si el grito de guerra afecto hácia el 110111bre cuya ~ouducta puede las maniguas en banas va dirigido con- , de s,er dechado de quienes se propongan, so
tra España ó si es algo parecicio al .de ; pena de las amarguras y desengaños á cuII
vi vau las caenas! no menos cómfro que el : yo fuego se acrisolan los corazonef' nobilísiSeñor Director -de LA Trn1rn.-i. G.-\LLEG.\. de ¡ahajo los conventos' que · hacía escri- : mos; batallar sin tregua con el arma .más
()·
bir á un alcalde ·de provincias, diciendo al poderosa~ que es la del entendhniento priviestimado amigo: Quedábamos en ininistro de la Gobernación que la lhatanza ! legiado, por la restauración de las grande~ %.: ~ mi anterior en qtté casi todos los de frailes continuaba sin novedad en la ca- : zas del pueblo gallego.
r~~i:_. asuntos de abajo y más aún los de pital que representaba. Es preciso averiguar ¡ Aceptada unánimemente tal ;:roposi~ión,
arriba, l.>ueden encender el amor y también si el grito de ¡Cuba libr.e! no será tan des- surgió el 'deseo de saludará V. también en
la pasión en los corazones, y producir los hé- . consolador como el de ¡abajo las matrículas la misma forma, como era natural entre
roes, elemento principal del drama y la tra- 1 de ma~·! lanzado en muchas capitales de cuantos sin ·pasión ruín alguna saben estigedia. Los soldados carlistas hallábanse blin- · provincia, cuyos moradores . preguntaban , mar al inspiradísimo poeta cuyo estro señadados con el escapulario del Sagrado Cora- ; después de haberlo vocead'? , con ·toda la i la de modo apropiado siempre, hondas pezón de Jesús, y los gladiadores romanos, que ¡ fuerza de sus pulmones, ¿y qué es la matrí- i nas de la madre mu~' querida, e.1 abandono
no ·c onocían al Redentor, caían heridos de ¡ cu la de mar?
'. en que la tienen algunos de· sus hijos y los
muerte, en posición artística ante las gradas ! Ejemplos tan numerosos como deplora- · . .rnefables fervores con que la veneran los
del pako imperjal gritando Ave César. Cé- bles nos. ofrece la historia de la perversión · demás.
sar para aquellas gentes, mezcla del bruto y i moral que se - apodera de las sociedades en
· No hemos menester de disculpas . ante el
del hombre, encerraba la patria en su perso- ¡ épocas determinadas. A mi entender el gri- : que bien sobreentiende. Y como á falta del
na, y lo que es peor; la desgracia de falta de i to de guerra en Cuba no va dirigido c011tra · telégrafo, buena. es una epístola ~i nos· la
un Dios cristiano, empeñábase en atríbuir : España, aunque esta noble nación sea fatal- .· dicta el respeto con que distinguimos á V.,
al déspota las funciones de la Divinidad.
·mente la qne pague los vidrios rotos. Paré- 1 debe confiar desde que lea esfos renglones,
En uno y en otro caso, en los carlistas y cerne que alcanza al orden soclal, porq\1e si . en que quienes los suscriben podrán quizá
en los gladiadores, había heroísmo, abnega- así no fuese creo que la misma tierra cuba- · en algtina triste ocasión, separarse para deción y desprecio á la vida.
· na se abriría para tragará los malvados que . fe_nder á tal ó cual personaje de los que se
¿Existe algo parecido en e.1 campo insu- osasen insultar á la generosidad, nunca des- · llaman políticos; ptr0 siempre se conse_rvarrecto? Allí cada soldado facilitaba asunto mentida por nadie, de la hidalga nación es- : rán en fraternal estrecho lazo, para recibir
para el drama, que podía ser llevado á la es- pañol a. Sí; barrunto que el. último de los : las sublimes inspiracion~s de los gallegos
cena tramando solamente los cuadros de la españoles que vi ven en Cuba se convertiría ·: que más desinteresadamente se esfuerzan
vida real, en la seguridad de que ninguno en cazador de malvados, y qne ~i el Water- ; por el legítim~ engrandecimiento de la pe~
repugnaría á la conciencia del público. De loo se aproximaba pronunciaríamos á una la : qneña patria. ·
.
la i11~urrecci611 de Cuba no puede obtener~e famosa frase <le Cambronne única expresión ' Nos honra sobre manera ofrecerá V. con
un solo esbozo ni aun de nielodrama, por- qne podía caber para contestar á la intimi- . toda el alma nuestra lealísima amistad.
que eii ella falta la abnegación en el comba- dación de una cater\'a <le monstruos.
L. · B. L. M.-Pascual Veiga.-Florencio
te, sin que olvidemos sn carencia de norma,
Analicemos la sociedad cubana, y crea- · A . .Lanote L-inares.-Sanliago Román.consecuencia fatal de la ausencia de ideales, mos, ann á riesgo de engaiinrnos á nosotros .Francisco Luis L/Jpcs.
6 cuando m:h producto de falsas cloc.> mismos, que la guerra de Cuba tiene un aEMadrid n <le Abril Jo IH!tii.
trinas.
pecto cómico, porq11e si tal 110 sucediese
.
.Porque ¿podríamos saber io que significa ¡qué país tan abominable sería este que ni . Agradecemos vivamente el cann<;>s.o salnel grito de combate de les irisnrrectos cuba- siquiera sabe defender sus propias obras!
·
9ue en la preced~nte carta nos ~mg:n el
nos? ¿Hemos traducido fielmente la expreSí, convengamos en que no hay nada se- . msigne maestro Ve1ga Y los <lemas ~eno~es
si6n de «Cuba libre1>?
río en Cuba, y que por e1lo la sociedad ha _que la fir!nan 1 y de todo c~raz6n nos asoctaN o, y mil veces no,· ni nosotro'i , ni me- permanecido impasible, siquiera sea por evi- : mos ·al tnnnfo q.ue el Orfeon acaba_de obt;11os los insurrectos, sabemos á que atener- tamos la not& triste que nos produciría la · ner en su fies~a mau~ural Y qtte no es mas
nos con respecto á la it~terpret~cjón del g-1"~- creencia co1~traria . .!\dmitamos, amigo Cu- 1 que el prelud10 de lo~ ~muchos Y.1~.uy granto de guerra. ¡Cuba libre! ¿Libre de qne? rros, la realidad de la Comedia Humana de des que -le esperc;1~ mientras lo dmJa el celeDe todo podrá. ser menos de 1a soberanía ele Balzac, tan bien aiHoveehada para título de 1 brado Y J?Opulans11no autor de la Alboradfl-,
España. El novecientos noventa y nne\·e la sección poética de nuestro antiguo com- e~a obra rn,comparable, de la que cqn razon
por. mil de los insurrectos son desconoced o- pañero de l\Iadricl, el donoso Gd Parrado, dlce Chane que es <'nuestra Marsellesa.»
res de España y carecen del concepto. de la tras de cuyo pseudó11iino creía verl,e á V. la
~~·~ - - - ~oberanía; y ~na1 pueden comhati~ lo que prensa de Ga1icia, .atribuyéndole la paterniEL OBISPO DE ORENSE
ignoran, con~o ~o fuese algún QmJote que dad de aquellas chispeantes poesías.
· tomase por ejército á los rebaños de carneY creamos que el grito de ¡Cuba libre! inros. Alg~ habrá de ello;,pero la minoría de- terpret~do en contra de la nación española,
Su consagracion
be ser exigua. En camb10, los que descono- es el mismo que lleva el espanto á las filas
cen á España pue~en n~ ~er desconocedore~ insurrectas, hac_ién~oles hnir, más que ?,el -~t.~Ol'~ gran suntuosi<l~d religiosa se l~a
del . mal que se ~eJa sen tu en ~odas las c:;lases plomo de n.~1est10s ~old~dos, de la acnsac1011 .
celebrado en Madrid, en la paq-oqma
soc1:;i.l~s? y el gn_to de. «Cuba hbre11 acaso fue- d_; sus propias conciencias; y con eso nos se- .
de Santa Bárbara, la solemne consase dmg1d? contra el Jn~z ':enal, el e~nplea- ran menos dolorosos los es.tragos . de la· ¡ gración del nuevo Obispo de Orense señor
do prevencador, el penod1sta qne v1 ve del guerra.
Carrascosa.
cltanta?e, 6 del 1~0.nopolio de la ~m?ecilidad,
La, il ~1si~n siempre foé más encantadora ,. . Previos ~o~ trámite~ de ritual, el secretael usurero del ttes cientos por cien,. el sa- que lct 1ealtdael.
no de Justicia del Tnbnnal Supremo de la
c7r~~te que hace almoneda de los atnlmtos
Suyo, .
Rota don Luis Martfo de Eizaguirre leyó
d1v111os )1 tantos otros eno-endros ele S"tae 11
· las.bulas apostólicas
·
J UA!'\ A. FREYH.E.
de nombrau1ien.to y .c on
como -vemos a diario s111 q~1e camb1en .de cosu presencia <lió fé de! soleinne acto.
lor al encontrarse cun la virtud. Una isla de
· -'; K - ·- Ofic'o' d
1d
t
1 N
·
C b Z-b d t 0 d
l
1 -1
.
t
e pre a O co11sagra11 e e
UnClO
,u
l .rc e
ªt sdnerte cQe 1.1érn vabtiosi_ s·eUNA
CARTA
DEL
MAESrl1RO
VEIGA
.
de Su Santidad monseñor Cretoni, asistido
1
1
na
~ d
R amon
, T orr1Jos
.. · y G,omez, o b"1spo d e
' una is
t a en\:an a ora. ¿ m 11 ·sa e.d·s1 os
-: c1e
011
insnrrec os pu~nan por ª 1go. ,rareci o, Y
_
: BadaJ· oz y del de Cuenca
ni enes fueron á
Los sen ores que componen la ] unta Di- 1
' q
t
t 1 fi
éste sera el motivo de la r1 urac1011 de la o·ne.r º .
i·ect1· \·a
. d e1 O r1eo11
r ,
G a 11 ego d e n'1 a d n'd nos :. a H
cor e con
d · a d n. 1
rra, y 1o mons t ruoso d e sus ma111J.estac101d 1
·? Q 'é
b
·
1
a
d
1
1
,
'
a
apa
nes . .l m n sa e s1 a 10n an o 1111 poco en 10nrnn con !'!. sigmente ep1sto 1a:
!
é d 1 p nnad o 1a Mnuevod pre a o e mar-_
el OrtO'en del mal pudiéramos enco t- 1
.
:_qu .~ e azo e ~. erce , y en represen
º rettiedi.o? La
.d n ia~ e
51 · D. il:fanue! Curros Enrzquez.
tac10n de éste su h1Jo don Angel Elduayen,
Pront
. 0
.
s cosas conoc1 as, estau
ó · · 1 .,,.r
1
b' ·
resueltas á medias y mncho tendríamos 1 _
HABANA.
· que ocup s1t1a p1';1crente en .e pres lteno.
ac e
. En el crucero ve1anse pendientes muchas
., '
,
1antad o s1. supteramos
a que atenernos en las
l\lu\· respetable señor nuestro· Desp ' ' - -,
1
d.d
aspiraciones de Cuba
d 1 fi.
.
·
~ ues : atanas con ve as encen ~ as.
,
.
.
· ,
e a esta mus1cal ele anoche en el Centro
De::,de las aradas del altar mayor hasta la
n~i ~nugo; peJm\tamt q.ue llame co- Gallego, nos hemos reunido para celebrar puerta de la ÍO'Iesia
había filas de escaños y
0
med. 1 ªb aágnerra e
manigua, porque : el primer paso del Orfeón organizado por 1 bancos rasos para los invitados entre los
na ie sa
con , aquella Socied a d , ptesen
·
t'an d ose a 1 pu'bl'ico· !' que se
· contaba lo mas
, selecto de 'la coloma
·
t áe quep santo encomendarse
d
respec_o . e11 a. arece que to os i~os 11emos . Y. cuando .departíamos con las más entusiás~ ¡ gallega.
vuelto locos y que antes que de fusiles nece- 1 ticas efuswnes de amor á la pequet · · R
b
, 1 D. t ·'
·
sitamos de un manicomio. Las cosas han lle- : )' á sus hiJ·os ilustres q11e tre111ola na pa na . . 1 edpreüsenta adn ·ª 1ª . tpuBac10n prolvm~
'
.
.
n con va- eta e rense on acmto ecerra, a ca·
gado á t a1 ex t re~no que an11. cuan d o el tema . lentla la enseña reo·ional v nos alienta , b"ld · · t d 1 1 1 A
- T
1
ofrezca escabrosidades precisa ahond 1. l
. d .
i::.
•
,
n a
i
o ca e ra e e e.:~n senor ronc;:oso y e
.
,
',,
ª a go : to os los que adoramos en 1as ho-lorias de canónigo señor Sansa y · la diputación á
en él y averiguar a que carta quedarnos en : nuestro paí 1111 d 1 .
t ,
· d , .
.
·
~'
º e os concurren.t ts propu- Cortes
los representantes electos y proclaes a especie e aza1 qne estamos Jugando en · so saludar a lVIurCYUÍa 1mr teléO'ra~o in
·
·
Cuba.
.
d ~
.
~
.
i::.
,
erece- maaos.
1 de este humilde tnbuto de entrañable
Después de la consagración hubo solemne
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i
m.isa cantada con acompañamieutJ de or- : 1~ Coruña, el vigésimoséptimo, con 0 1 70; y
Edad ele 5 {t ro años. Alzada mínima r 150
1
questa; interpretando ésta la inspirada misa : Pdntevedra, el trigésimoséptimo, con 0 63. metros. Se probarán montados.
·
Sección 2~ Caballos sementales pura saneh mi· hem.ol del, .gran maestro Eslava. La
El promedio anual de las defunciones en
fiesta religiosa terminó á las bnce con el Te ¡ el septenio que nos ocupa ha sido de 550. 783. gre Español, Arabe ó Inglés, con aptitud
Dettm. .
·
·
· La .provincia de Palencia· figura en el para la silla. Alzada. mínima 11 55 metros.
Premio de honor. Premios ordinarios:
Asistieron al acto el ministro de Gracia y primer lugar de la escala de la mortalidad,
Justicia, el arzobispo-obispo de la diócesis, con 3.' 88 defunciones por 100 habitantes, y l~, rso pesetas; 2?, roo; 3? 1 accésit; edad de
5 á r2 años. Se probará la pureza de raza.
el marqués de Mochales, el duqne de Terra- en el último Canarias, con 1'95·
nova, el señor Cobián y muchlsimas persa- , Galicia figura en esta escala con el lugar Se examinarán montados.
Sección 3:~ Caballo semental, natnral ó
nas distinguidas.
: más ventajoso, lo cual prueba, entre otras
Después de finalizada la ceremonia se ha ¡ cosas, la dulzura y excelentes concliciones extranjero, con aptitud para tiro ligero.
Premio de honor. Premios ordinarios:
celebrado un banqu'ete en casa del señor . de nuestro clima.
marqués del Pazo de la .Merced, e.1 cual han : He aquí los lugares qne ocnpa11 las pro- r'\ roo pesetas; 2?, 50; 3<!, accésit; edad de
los anteriores. Alzada mínima r' 50 metros.
asistido E:l Nuncio de Su Santidad, los mi- vincias de nuestra región:
nistros de Gracia y Justicia y de la Guerra, ; Orense, el 39 lngar, con 2' 8r clefonciones Se probarán enganchados.
Sección 4~ Caballo semental nacional ó
los representantes d:e la provincia y diócesis : anuales por roo habitantes; Lugo, e.142, con
de Orense, el señor Romero Robledo, los ! 2'7r; Coruña, elAS, con 2' 47 y Ponteveclrn. 1 extranjero, con aptitud para el tiro pesado
ó ele arrastre.
prelados y otras personas.
el 47, con 2' 36.
J>rcm io de honor. Premios ordinarios:
Entre los numerosos regalos que el ohispo , Capitales: Lngo, el HJ, con 5187 por 100 ;
consagrado ha recibido, figuran un pi·ecioso : Orense, el 28, con 31 62; Cornña, e1 35, con i'! , 100 pesetas ; 21\ 50; 3'!, accésit; edad J.
alzada de los anteriores; corpulencia y conpectoral, regalo del padrino; un yalioso ani- 3'50, y Ponkvedra, el 47, con 2' 25.
formación adecuadas. Se probarán enganllo, de los diputados á Cortes por la provin3Y:O:-·- - - - - chados.
·
cia de Orense; nna mitra! de nnas monjas .
Sección 5 1 ~ Yeguas de vientre con ó sin
de Cuenca; un báculo, del obispo de BadaVXA NIÑA QUE BUSCA A SlS PADllES
cría y de conformación adecnada par~ projoz, un valioso pectoral, de la Diputación
duci r caballos de silla. Alzada 21 50 metros.
provincial de Orense, y otro pectoral, de la
La
policía
detu\·o
hace
algt111os
meses
en
Premio de · honor. Premios ordinarios:
señora marqnesa de Mochales.
Niza (Francia) nna niña de 12 años qne dijo
d
11
Don Angel Eldnayen rega16 al Nnncio de llamarse Juana.
1 '.1, 100 pesetas; z'!, 25; 3 • , accésit; eda
de
4 á 12 años. Se presentará certificación de
Su Santidad un valioso ;rnillo en recuerdo
Iba vendiendo algodones , carretes de hi- haber criado y de que es snya la cría si la
de la consagración.
lo, ·cardones·, etc., y habiéndose extraviado tiene,
·
probándose la raza del caballo qne la
El nuevo prelado sa'l<lrá para la capital
de .su diócesis en los primeros días de Junio. en la ciudad vagaba la pobrecita sin c1irec- haya cubierto. Si el Jurado lo estime conveniente se examinarán montadas.
ci6n fija ·
------·~··-----La interro2'aron y elijo ser natural de
S ecc10n
·, fr~ Yeguas de vientre, eon o, sm
·
Triacastela, en Galicia, añ adiendo que des- cna
, y de b nena coniormac10n
r
·,
EL SEPTENIO 1886-1892
para µro d nde. hacía bastante tiempo residía en Villa- cir caballos ele tiro ligero.
franca, pueblo cercano á Niza, én compañía
Premio de honor. Premios ordinarios:
Notas estadísticas de Galicia
de una tia su ya, joven de 22 años.
·
·
Ambas se dedicaban á la venta de las ci- r '.', 100 pesetas; 2 ~, 25; 3'!, accésit. Las mtsGeo
mas condiciones ele la seccio' i1 e.anterior relaA Dl'recc1'o'n 0crene1·a 1• del Jnc.titt1to
"
ta<las mercancías.
gráfico y Estadístico ha publicado
tivamente á sn especialidad.
. t re, con o, s1n
t~liU
·ento <le la poblaci'o'n de
Un detalle lamentable : á la niña le faltan
S ecc1on
., T.1 \"· egnas e1e vien
.
~ .el inovi·n11
1
t
.
d
886
892
t
b
J.
ambas
manos
porque
según
manifestó,
siencría
v
de
conformación
})ara
producir
cabaE s~an,a .en e sea 111 º e \
-r
' ral ª 0 do aun muv pequeñita y hallándose en GaJ
cunods1st1mod, Y. te écua1en retsacam; ?s a gn-. licia con sU-:~ padres, se las comió nn cerdo. llos de tiro pesado.
.
·
Premio de honor. Premios ordinarios:
Os a Os e 1n er s para es a reg10 n
n ·
r ·a
·d
oined ' · ual ¡ De su tia dijo que nada tenía que repro1
En el r~1e~1 otperh10 º·ae1 p r
10 ...an
charle y que la trataba muy bien y qne pre- r .>, 100 pesetas; 2~ 1 25; 3~, accésit; condi6
de los n3:C1J?llen os a s1 _o 35.935, o sea, '.· fería volverá su lado á reo-resar al lado de ciones análogas á las secciones anteriores.
3' 62 nac1m1entos por 100 habitantes.
<l
/")
Sección s:~ Yeguas de vientre, con ó sin
Muchos jueces municipales han manifes· sns Pª res.
.
cría, aptas para producir ganado mular. .
tado al Instituto que estos datos adolecen : S~n. emba_i~ las_ atlto~iclacles de Niha la
Premio de honor. Premios ordinarios:
de alguna inexactitttrl, porque no se cumple ; r~mB1tteroln ª spana )d' ª presentebse ª¿11 ª r (!, 100 pesetas; 2? 1 25; 3?, accésit; desarro.
h
1 1
1
t
. . 1 en arce ona, recog1 a por e 1 go erna or llo pectoral y rnnscular..
~n m.uc. os casos .ª ey ei; o que oca.a a civil.
mscnpc16n
de recién nacidos en ·el registro
Con o b·.0e t o d e que 1a nin
· - a vne 1va a 1 h ogar 2 ~ e:/ ase.- p,'ºd uctos ue
,.J
l a cspeCle
· ca ha llqr.
· •. .
1
Cl\C'l •. .
d•Ó d
te 1
ten· el ma ! paterno, se ha dirigido dicha autoridad á los
S
·,
a·
,.
11
orre~pon 1 . ura:i e, sep 1~ . d - ' crobe·rnadores de las provincias gallegas dán- - ecc10n 9. ~aballo de sil_la e 5 1ª d10
yor grado de nata1tdad a la provmcia e ¡ d 1 1
_ 1 anos. Buenos aires v proporciones. A za a
d
11
Palencia, con 4> 36 nacimientos por roo ha- d 0 es
t senas e aq u~ ª
a~ompa;ancJ° · mínima i' 55 metros:
bita!1tes, y e~ menor á ~dn~eve~ra, con 2'78. ¡ p~~tfi~ ra os suyos, nno e ren e Y ro e e
Pr:mio . de ~1º~º:· P:·;mios .qrdi~arios:
0
Lugo ocupa el luga1 tngés1monono, con
L
,_ J
. d : i.,
IjO pesetas, 2., ..)o, 3., accesit. Se pro3'32por100; 0rense el cuadragésimoqninto, 1
~ r a 11
tuaya e~ i:~uy lpoc? agracia_ a: '. harán montados.
.
con 3'09, y la Coruña el cuadragésimo- . ie n~ ª. ren e e ehpnt1111 a, os ºJbos peqnenos
~ección ro. Yegua ele silla de 5 á ro
1
muy ac a ac1a. 1....a ca eza es o-ran- anos.
"l d
, ·
,S e exasexto, con 3, 07.
.
. yd a nanz
i"\. za a 1111111111a r ..)o metros.
1 t d
Estos datos dan un mentís á la tan cacaeLy ap tast ª ªb· .
minarán montadas.
d fi
d.d
d
11
ªesª nra aJa.
P
· d 1
Premios ordinarios:
1
rea
ecun .ª ga ega. .
.
..
Dice que sn padre se apellida Rnbeiro
., remio e . 10 ~or._. ,,
, ·
En las capitales, la p10porc1611 es la s1- J ó
<l
b
r., 100 pesetas, 2., 2), 3., acces1t.
1
O'Uiente: Lugo (2? lugar); 4'65; Orense (S~ 1 "'Eez,, pero no .se ~cnerc
e sn nom i~e.
Sección Ir. Potr~ de aptitu<l para la sieid·1a .convcn1e11l e qtt~ nª prle11sa r~g-10111ª 1 lb, eclacl de 2 ~í S aíios. Talla relativa, pelnaar;' 4'40· Coruña (141.1 .ltt<Yar), con 3'17'7; '
º
'
'
·
·":>
· repro ttjese estos< ato5 a 111 <e ver st se
o· ·, _
,
Pontevedra (29º lugar), con 3' ~3·
·
t
, 1
.ro 110 menor ele 1 .)o metros.
1res e1e es t a 11111a.
.
·
"
.
o·ra
encon
rn.r
a
os
pac
l>
·
d
p
·
· .
.
,,..
.
renuo e 110nor.
rem10?.
otc·rmanos.
El promed 10 anua 1 e1e matnmomos ce 1e- · i:1
brados en el septenio fné de 127.562, 6 sea, '
·~
1 !1 roo pesetas; 2'.', 25; )'?, acces1t.
0'73 por 100 habitantes, si bien el Inst~tut. o '
PROGRAMA Y REGLAM~NTO
. Sección~ 12. Potr3:n~a de ~ptitud ~~rala
cree qile esta cifra no· es exacta en. ngor, 1
nE LA
silla y analogas cond1c10nes a la secc1011 anpor no haberse inscripto en el Registro civil, . EXPOSICION DE GANADOS terior. . Alzada.mínima 1'47.metros:
.
en los tres primeros años del septenio,
mu:
.
Pre11110
de
honor.
Premios.
orchnanos:
,
QI,;& 11 .\ DE l'&LEllRARSE E:\ Li;1 ; Q
O
O
é t
chos de los mátrimonios contra1dos.
:
l?, 50 pesetas; i ., 20; 3., acc st ~
11
1896
3
6
Ocupa el primer lugar en la escala de la ~
DEL
AL
DE OCTUBRE DE
· >
Sección r3: Tronco ?e ~aballos_ 6 yenupcialidad la provincia de Almería, con :
PROSRA~Agnas con aptitud para _t~r~ ligero, edad de
0'87 matrimonios por 100 habitantes, y el
4 á 12 a.ñas. Alzada mmm!a r' 50 ~et!os.
últtm0 la provincia de Canarias~ con o' 46
Pm'.\rnR GRUP<>
Prenno de honor. Premios; ?rdmanos:
por roo.
GANA DO CABALLAR.
1?, 200 pesetas; 2?, 50¡ 3?, acccsit. Se exaLa Coruña ocupa el 39 ]ngar, con 0'68; 1
minará~ enganchad.as.,
.
Lugo e.l 4º.' con .0'65·, Pontevedra el 41, .con ·
n l
4
·
l
.¡., d
t
.
Secc10n
14.
P?tro
o_
potranca
para
tiro
J.. e , ase.-~ nima es rerru .ne ores.
d d d
,
"l d
' ·
0'65, y Orense el 47 , con 0 1 63. .
ligero, e a
e 2 a 5 anos . .t '\. za a m11111na
1
De modo lque también en la nupcialidad,
Sec¿ci6n l~ Caballos sementales, con ap- l' 50 me.tros.
.
.
.
las provincias de Galicia ocupan el último titucl~para la silla. Premio ele honor. Pre- : Prem10 de honor. Premio~ ordmar_10s:
lugar de la escala, datoqne explicá, en par:- mios ordinarios: r'!, 100 pesetas; z'?, 5o; l'.', 50 !?~setas; 2~, 20; 39, accésit.
~
te, el que la· natalidad no sea mayor. .
39, accésit.
Secc1.on 15. Tronco de caballos.6 y~gna~
Lás capitales ocupa·il el siguiente lugar:
para tiro pesado, que se exa1i:111ara _ en
Orense ei· primero con 1'09 matrimonios
(1) Publicnmos con mucho gusto csLe trubajo para con~pruebas de arrastre; edad de 5 a I2 anos_
1
1
placerá. Jos eeñores1le la Comidión eje:utiva que nos supltl l
, ·
d ,
t
1
pQr 100 habitantes; Lugo, él.sexto, COtí. 0 87; can su reproducción.
A zac a rn1111ma - e l 55 me ros.
J
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Premio de honor. Premios ordinarios: l?, ¡ Día 3~ Paseo matinal, carreras joco~~. loo pesetas; 1?, 50; 3 1.>, accésit.
. · segunda' corrida de . toros, ·iluminacione$'.:f
Sección r6. Caballo ó yegua de tiro pe- . Secc.ión 3r. Vacas de aptitud para el ei1- : serenata maritima.
·sadó, la misma edad y alzada que la sección gorde. Condiciones análogas á la sección . · -Día 4'? Inauguración de· la ke.rmesse ex·
anterior.
anterior.
.
hibición del batallón infantil, 'iluminaci6n
Premio de honor. Premios ordinarios:
Premio de honor. Premios ordinarios: · y combate naval.
1~, 100 pesetas; 21! 1 25, 3<.>, accésit.
1 1 ~. 100 pesetas; 2 1.>, 50; 3~ accésit.
Estas son las fiestas seiia]adas para los
Sección 17. Caballo ó yegua para tiro
Sección 32. Vacas COll aptitud para tra- cuatro prim~ros días del mes, pero luego,
ligero, condiciones análogas á la sección bajos agrícolas, y de análogas . condiciones ! durante, todo él, y aún si ac~so .. en la .prime·
anterior.
: qne las secciones anteriores relativamente é : ra quincena de Septiembre, los· habrá tamPremio de . honor. Premios ordinarios: : su especialidad.
! bién todos lqsjneves Y.domi:ngos, y algunos
1?, 100 pesetas; 2?, 25; 3? 1 accésit. .
. Premio de honor. Premios ordinarios: : habrán de s~r muy importántes.
Sección 18. Tiro de dos más jacas ga- · 1?, 100 p~setas ¡ 2? 1 50; 3?1 accésit.
Se celebrarán regatas, un~ misa de camllegas, siendo preferidas las de menor al•
•
: paña (á la éual asistir~ el batallón infantil),.
zada.
6.11 clase. -P1 oduetos del ganado vacuno. . un carrou~el, ·una novillada, etc.
:r~mios, 9rdinarios: 1~1, l ro pesetas; 2~,
Sección 32 . Yunta de bueyes de trabajo: · Lucirá e~1 d ~e_lJeno una fuen~e-_ lumino:25, 3" acces1t.
edad mayor.de tres años. $e probarán en- : ~a, concurnrá. d~anamente la m~sica -popnlar
R";uu.xoo oHuPo
. ganchados en carro ó labranza.
. . a la playt=1. de Riazor para amenizar aqu~llos
Premio de honor. Premios ordinarios: ¡ lug~res, y es ~~obable que se ll~guen. a o~~
GANADO MULAR Y ASNAL.
1 ga~1zar tamb1en
nnas carreras .de veloc1".'
1 ·.', 150 pesetas; 2 ?, so; .J?, accésit.
Sección 34. Ynuta de vacas de trabajo pe os:. . .
.
..
.
f~ dase.-Canado mular.
de iguales condiciones que la sección an- . ~as so~i~dades de recreo orgamzarán vaSecci6n 19. Pareja de m ula:s ó machos, t~rior.
·
nos festejos.
·
edad de 4 á 14 años. Bnena conformación
Premio de honor. Premios ordinarios:
*
Noches pasadas se originó una acapara tjro, al g.ue se someterán co¡¡¡o prne- r~, 130 pesetas; 2 1.>, 50 ; 3 r:, accésit.
._
lorada ~isputa e!itre varios mozos de la
ba. Alzada mmima l' 50 metros.
Sección 35. Bueyes de engorde ó cebo · parroqma de :Sar;10 (No_y~), cuando regresaPremio de honor. Premios ordinarios. mayores de ,) aiios; conformación adecuada . . han de un baile a sus v1v1end!ls.
o 200 pese t as; 2.,
o 50; 3.,
o acc é s1·t .
Premio de honor. Premios ordi·nari·os·.
Pasando de las palabras a las obras se
I ·.,
i ~cometieron con furia, cayendo al su~lo ba:Sección 20. Mula de condiciones análo- 1?, ró8_pesetas; 2~' 1 50¡ 3?, accésit.
gas á la sección anterior.
Secc1011 36. Vacas de enlrorde 6 cebo en · nado en sangre uno de -los contendientes,
Premios ordinarios: i 1?, 100 pesetas; 2~, iguales condiciones qne lab sección ante- : llamado M~nuel F~treiro (á) Correlo, mari25; J?, accésit.
rior.
·
; nero y vecmo de V1sta .A legre.
Sección 21. Macho con las mismas con- i Premio de honor. Premios ordinarios: :
Para fiaurar como , cantineras en el
.
. .' Iº., 8o p~se t as; 2 o·~ 3~; 3o., accesi
' •t
t:.
. .
- }a d as en 1as secciones
d1c1011es
sena
anteno·
'. batallón infantil
que se otganiza en la Co: Secc10n 37· Novillos de ambos sexos me- ; ruña, para las fiestas de Agosto, se han insres.
Premi<;>s ordinarios: 1'!, 75 pesetas; 2 1\ 20; nores <le 3 l:\ños Y de conformación adecua-da : cripto dos hermosas niñas pertem~cientes á
3<.', accésit.
para el engorde.
· distinauidas
familias.
0
Sección 22. Mnleta mayor de un año.
Premio de honor. Premios ordinarios:
Se ha ultimad
.
.
1
• t
rº 50 pesetas· ?º Q-. o
é 't
o ya e1 pano
} presuT a 11· a c~nveme_n
e..
.,
.,
'-·· -~, 3 • acc. si·
· puesto de las obras de reedificación de la
Prenn~s ordqrnnos: l?, 30 pesetas; 2?, r5; . Secc1011 38:. Novillos de ambos sexos 1:1,e- io'lesia parroquial de Santa Eulalia de A 31?, accésit.
nores de 3 anos y de buena conformac10n , cba Asct"eiide el r·es
·t ,
· r
· , 23. .1.,11. 1u 1eto con Igua
·
· p ara t ra.b ajos
· agnco
, 1_ a~.
·
p u pues o a l 9. 7 18 pe1es con d 1. S ecc1011
.
.
.
sdas.
c10nes.
Prem10 de honor. Prem10s ordmanos:
.
.
Premios ordinarios: 1 1.i, 25 pesetas; 2?, ro; 1~, 50 peseta~¡ 2'!, 2'5; 3'!, accésit.
··
El cab1ldo de Santi~go contribuye
con 1ml duros para la formación del batallón
3?; accésit.
.
(Concluirá.)
de voluntarios gallegos.
Pren:iio de honor.

Premios ordinarios:

1?, 200 pesetas; 2~, 50; 31?, accésit.
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clase.-Gauado asnal.

LAS
Sttdf.11 ~1· ( ;:m1ii<J11(':;. CrmfrJrnrnr:jf;n
·-----·-·-- - - -- ______
y edad convcnic11lc.:. Alzada mí11íma 1, 30.
Premios ordinarios: i?, roo pesetas; 2 1•1,
25; 3?, accésit.
Seci6n 25. Burras de cría, alzada mínima I' 36 metros.
.
.
Premios ordinarios: l~, 50 pesetas; 2?, lS;
3?, accésit. Habrán de presentarse con cría,
y se examinará la cantidad y calidad de la
En el teatro principal de la Coruña se celeche.
Sección 26. Burras· con cría al pié de lebró un the dado en obsequio al fiscal del
Supremo señor don Luciano Pnga; p~r sus
macho burdegano.
Premios: l?, 50 pesetas; 2'\ 15; 3?, ac- numerosos amigos.
cési t.
El teatro estaba engalanado con muchas
1'!-;HC'Elt <lRUPO.
tlores y coronas, é iluminado con lámparas
de :lrco voltaico, presentando nn aspecto
GANADO VACUNO.
deslumbrador.
-a\
En el escenario estaba colocada la mesa
_,. clase.-A.ni'males reproduclorcs.
.e
d h
d
d
d
en lOrma e erra ura y a orna a con mn·' 27. T oros semen t a 1es, con ap t"i- cho ~O'ltSt'"·
S eccton
"'
tud para el cebo . . Conformación ade'cuada : . 0 .cupa.ban lo~ palcos mnchas damas de la
para el engorde, edad mayor de 4 años.
d1st111gmda sociedad.
Pr1!mio de honor. Premios ordinarios:
El acto resultq .magnífico, pron'unciarido
1~1, 150 pesetas; 21?, 50: 3?, accésit.
bripantes discnrsos _el señor Puga y otros
Sección 28. Toros ·sementales, con acti- comensales, habiéndose acordado·diriofr tetud para trabajos agrícolas.
· legtanias á SS¡ l\1M., al séñor Cánov:s y ·al
Premio de honor. Premios ordinarios: general \Veyler.
1~\ 150 pesetas; 2~, 50 y 3~, accésit.
Varias distinguidas señorita..s hicieron una
Sección 29. Torns sementales proceden- . cuestaci6n para los heridos de Cnbal reutes de una raza de buenas vacas lecheras. · niéndose 4.000 pesetas. ·
~nálog~s c.ondiciones á las, secciones ant~En el progama de festejos que se esnares, justificándose ademas la procedencia i tá formando en la üornña ,para el mes de
de raza..
.
.
.
~gosto próximo, figurarán los números qne
Premio de houor. Premios ord111anos: siguen:
l?, 15o_pesetas; 2º, 50¡ 3~, ~ccésit. ~
¡
Día l<? Vísperas, recorriendo las. calles
Se~c16n 30. Yac.as des~madas a la i;ro· los cab;zudos. ;~ la 11oche_vela~a.e:1~tl paducc1Ó? de lec~e, bten nacida? en el pa1s 6 seo Mendez Nunez, con llmmnact'ones y
_ extranJ~ras acltmatadas, pro?andose en es~e : fuegps de artificio.
.
caso l:i fecha en que _fueron. unp?rtadas. Se : D1a 29 A.1bor~das,. ,mis~ solemne, . corrí~:c~~mará la cantidad ) calidad de la : dad.e, toros~ ilumrna~10~ a la veneciana y
.
. secc10n de fnegos art1fictales-.
1

*

1

•

¡·

1

La corporación inunicipal de Mugardos acordó sacará concurso la provisi6n
de dos plazas de médicos titulares para la
asistencia médica, gratuita, de Jas 2. 500
famílias pobres que existen en cada uno de
los dos di~tritros de aquel término.
: Cada una de dichas plazas está dotada con
, el sueldo anual de 833' 50 pesetas.
¡
La subasta celebrada en Santiago
: para la confección de fuego artificial que ha
¡ de quema,rse la yíspera del Apó~tol, · fué
, Qtorgada a don V1ctor L6pez Cast1llo, por
'. 2. 720 pesetas.
Dice un periódico de Santiago que
· nno de estos días se recibió allí una precio: sa casulla bordada por la esposa ·de don
Carlos Borbón, que regala á ]a Catedral.
E
·
·
tnt*1·e1· u~nn11ei. In_olugar de Amdio d~ó á luz una
J
que carece e piernas y que
además le falta un br
. _ no se lo presentaron
azo.
El nmo
á su madre
: hasta los tres días.
.
.
·· .
f?e San:iago fuer~:m mucha? perso' nas a .V1I1agar_cia, con objeto de visitar la
· escuadra e3 pauola.
Todos los canteros y carpinteros de
Estrada se declararon en huelga.
. Pretenden que se le~ rebaje una hora de
: trabajo, esto es que en vez de entrar á las
cinco de la mañcna y salir á ]as siete de la
~arde _que .lo hagan á las seis de la ma-

*

*

*,
*

~lana.

·

*.

Senadores por esta provincia.-Don
Joaqum Botana, Marqués . de Santa Cruz,
· conservadores; don Aurelio Enriqnez, li• beral.
·
Han fallecido:
En Coruña, <lon Juan Ge.r pe y don Domingo Novo 14 ago; en Carbello, - don José.
L6pez Lerea; en Corcubi6n, don Juan Anselmo Rodríguez.
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También se otorgaron r.ooo pesetas anua-

<le r¡ años, disparó un tiro de rew6lvercon· tra sn novia Flora Nieto, que cayó herida
.Para formar parte del batallón de vo- gravemente en· la región frontal.
' luntarios de Galicia, qtie por iniciativa del
Crése que el Camilo se hallaba ébrio
¡·arzobispo d<: Compostela se e~tá organ~zan- cuando cometí? el delito.
.
.,
¡ do en la reg16n, se han- ofrecido el temen te
El or.feon El Eco dct . Avia obseqmo
· ! coronel don Francisco de Arcos y el coman- en Rtvadavta con una serenata al Obispo
La pertin~z sequía continfa perjudicando 1dante don Ricardo Ruiz, _ que ._prestan sns de Tny, se~or J\'fenén~ez. Conde..
.,
á los sembrados de c~reales,- que presentan 1 servicios en Ja zona de esta capital.
La JUnta provincial de mstrucc10n
poco desarrollo en. la-.mayor parte. d~ !as co- : Entre. los militares que gnarn.ecen, esta públic~ de Orense ha n?~brado par~ la es!llarcas de ~a prov1i;ic1a; estos perJmc~os dé- ¡ plaza tnbutábause c~lt~rosos el?g~oo a am- cuela mcompleta de nmas de .Bear~z, con
Janse · senttr también. en las. pradenas de ! bos jefes por st:t patn6ttco ofrec11mento, que 275 pesetas, a la maestra superior D-~ Josefa
secano de tal modo que en muchos puebl~s : el aeneral señor Asenci6n ha acogido con Silva Ducás, <le esta capital.
resién.t ese la · ganadería por falta de ah- i vísibles muestras de agrado.
Salieron para Barco y Viana, con
f
En una de las últimas sesiones cele- objeto de establecer las paradas sementales
mentos.
Los cauces "de · riego ofrecen ya escaso i bradas por el Consejo de Instrucción p.ública ele g·élnado vacnno, para la cual concedió
caudal de agua, temiéndose que durante el : se acordó declarar que los claustros de pro- 2. 2.50 pesetas la dirección gene:-al de Agriestiaje falte elemento tan importante para- ! fesores son aptos para decidir sobre la vali- cultura, el ilustrado ingeniero agrónomo
la vegetación.
dez <le Jos estudios.
Sr. Lncini .
. Las cosechas de cere.alts Y patatas temSe hallan vacantes en esta provincia
Fernando Arias (á) Rayano se diripranas· ser.án muy defi~tentes s1 durante el . las plazas de recandad~res d_e Sarria y Chan- gía al pt~eblo de Dariul.~ en comp3:ñía ~e
mes que nge .no .ca.m.b ia el t_e1~poral. Es- tada y ]as de agentes eJecnt1 vos. .de las z~nas otro ,·ecmo, y en el cammo se aparto hacia:
te es e.l. mo~1vo,. sm duda, del alza q~e de Fonsagrada, Chantada, Qmroga, Riba- , el monte para satisfacer una apremiante nehan sufrido la PªJª y ~ebada, Y la ten~encia deo, Vivero, Villalba, Sarria, 1:~ y 2 1~1 de cesici:tcl.
á la elevad6n de prec10s en los <lemas ce- Monforte y r~ y ~~ deMondoñedo.
Otro sujeto que, infringiendo la ley de
1·eales.
. .
.
Las·solicitudes de los aspirantes á estos veda estaba cazando por el procedimiento
El ~iempo seco pe~1ud1ca ta~b1én las cargos pueden dirigirse á la delegación de de la' espera, confundió á Fernando con un
<>~eraciones de plantaciones en vivero.s,. te- Hacienda.
· . .
zorro, y le dirigi6 la puntería, al verl? el
m1éndose ·se obtengan pocas plant~s tnj~r- ,
Senadores por esta provincia. -Don · Arias levantó un brazo para descubnrse,
ta'd as; ~ufr~n también las plantacio~es de ! Casiano Pérez Batallón, D. Mariano po:10- . pero el cazador más engañado todavía, co~
cepas amencanas efectuadas en el an? ac· : so de la Campa, conservadores; D. Cand1do fundió el brazo con la ·peluda cola del amtnal, vié.ndose brotar con poca regu.landad. : Martínez, liberal..
mal y disparó el tiro, que fué á dar de lleno
Los hielos que se snceden durante esta
Han fallecido:
en la cara al Fernando.
sequía han agostado bastantes .patatares
En Lug1), ~oña María Remedios Expósito
Este gritó: ¡Ay qne me mataron!
res tempranos.
.
.
.
. Castro, doña Francisca Fariña, doña Asn 11El cazador entonces corri6 hacia él y traLos v.inos del pa1~ han snfndo ligera alza . ci6n Prado Fanfián, doña Angela Ga11do y tó de poner enclaro su conducta, pidiéndole
en sus precios, no_tandose mayo: demanda : Gallego.
perdón.
por el mayor precio á que se cotizan los de
El herido sacó una navaja para clavarle.
Castilla;
·
.
. ., ·
Gracias á la oportuna intervenci6 del
El .mercado. de ~anados, sm, van~c1on ·
otro \·ecino se libró el imprndente de una
sensible, ofrec1erido a la ganadena sat1sfacmuerte segura.
torio estad<? sanitario.
.
·
La perdigonada produjo á. Arias leves
Los prectos del pan cocido Y carnes en la
efectos por ser á larga distancia .
capital sori los sig•J ientes:
.
En la carretera ele Orense á. Trives,
Pan de trigo, harin:t. de Castilla~. O,JQ de
El diputado á Có~·t~s por Or~n;-c D. (~a- cerca clcl pncblo de la Dcrrnsa, ocnrri6 una
peseta kil6gramo;. de ~1arina del pais 2 ?,40; bino Buo-allal ha v1s1tado al m1111stro de la lamentable desg-racia .
.
de centeno, 0,30; Jamon, 2 pesetas kilogra- Guerra para interesarle qtte sea clesti11ado á
Circulaba por aquel co1111110 nn carro del
mo; tocino, r,90; can1e de ternera, 1,40; Y di°cha ciudad m1 batallón.
_
país, guiado por <los hombres, que condu2 pe~; según clase.
. El Sr. Azcárraga ha contest_ado al ser~or cía para el comercio de un tal ~:ant~do vaPara cubrir la vacante de canónigo Bugallal que en las actuales c1rcnnsfancias rias cajas de polvorn y una <le dmam1ta.
ocurrida en· esta S. I. C. por defn~ci6n del ; no es posibl: .el envio de _t;inta fuerza; pero ! No se ha podido ~veriguar si por nt~ desSr. D. Antonio Saco Quiroga, ·ha sido nom- que t~~mdara nl?a compama de las que aho- ¡ cuido de los q~1e gmaban el carro al ttra~ la
braao el Dr. D. Emilio de los Corrales qne i a existen en pié de guerra, que consta de pnnta de un cigarro, 6 por mala col<?cac1611
desempe.ñ a el cargo de profesor de Sagrada 150 plazas. .
.
_;
· de las cajas, ó por lo que fuere, lo cierto es
Teología en el seminario conciliar.
Como qtuera que !ª?,dos compamas qt~e qne de rr:onto e,xplotar<?n ést~s, despeda~anAyer se posesionó el nuevo prevendado. 1 antes daban Ja guarmc10n no constaban mas do y arrojando a gran d1stanc1a, ,convertidos
Se ha celebrado en Villalba el acto qne de 70 plazas .ca~a t~na, resulta algttn : en fragmentos, carro, bueyes y a uno de los
conductores. ,
de la colocación de la rimera piedra del aumento, an.nque instgmfi~ante.
·
10 d S R
p ha de levantarse
En vista de la seqma qne agosta los
El otro quedo desmayado, resultando t,m
temp
~
~
n
oque qne.
1 campos trátase en Orense <le llevar proce- solo con ala1111as qnemadnras.
Por suscnpc1 n
·
'
·
· ,
<l l \''
e.
d
'd
El punto desÍgnado para em.plazar dicha : sionalmente la milagrosa imagen e a ' trPor toda la carr_e.tera que aron esparc1 os
1 anti tto cementerio de aquella ¡ gen de Reza..
. . .
. los restos de lo~ a .. 11nal~s.
.
1·u
c~fi ªes e
g
Con tal objeto se ha dmgido una expos1Del carro solo aparecieron los herrajes de
vi a.
.
.
.ción al ayuntamiento.
las r11edas.
~:criben de Monf?r.te.10_que 1.ma nm~
Üna comisión de señoras del Barco
En todo el pueblo de Ja Derrasa no quedó
de se.1s anos de edad se dmg . ~l no, p~r ~l de Valdeorras recorrió todas las casas de un cristal sano.
11
calleJÓn de la cal.le rle San Istdto
e. ª e de aquella localidad implorando la caridad
E 11 Orense foé oída la detonación por nu111111
~uta~ de los vecinos para impetrar del To<lopode- merosas perso:1as.
..
.
conduce, con objeto de lavar las
r?pas. de lt~a muñeca, .cayendo de cabezaª · roso la feliz terminación <le la guerra de
El juzgado instruye d1ltge11cias.
no•y pereciendo ahogada.
; Cuba recaudando una cantidad de relativa
Senadores por esla provincia.-Don
.Le foé concedirla pe1~si611 de c}nct~~n- ; 'consideración y rivalizando todo el vecincla- Ramón ele Can.tpoamor, conse~vador; Don
ta céntimos diarios .á Mana An.to111a \ az- ¡ rio en contribuirá esta hermosa obr~,de la Adolfo i\Ierelles y don 1\larc1al Taboada,
qtiez y Vázquez, res1dent<: en Fnol, . esposa ¡ religión. El sobrante de la po.5tulac1011, se liberales.
de Joaquín López Barretro, reservista de :1 ded icarú á uno de los sanatorios .de la PeHan fallecido:
-r891, destinado en e 1 bata116. n d e R eus; se ¡ nínsula más inmediatos á dicha ·v1 11 a.
En Orense
don Paulino Gaspar Torres,
le.abonará:por la zona de Lugo.
:
En Soutelo (Manzaneda) y en nn d
p
e' , G, dara. en Viana, doña
Cerca· de la ·est~ción de Canabal, en ! huerto cerca de la casa qne habita lajóven ; " 0 11 a stoGr arct~.r ralna'n
' '
1 ,.omez .JY.1e
1
., e 1 ca d'a ver d e . .1a11nea
.
·
la· lí.nea de Monforte á Orense, un tren arro· ·¡ Joaqmna
Fern ád
n ez, aparecio
116 ·al capataz de la brigada, á tiempo que ¡ un recién nacido en completo estado de pnpr~tendía ,retira.r> una. vagon~ta que estaba [ trefac~ión.
.
.
. .
.
sobre la via deJandó1e horriblemente des- · El Jttzo-ado. rnstrtt) e dil1genc1as.
'
;
E~ Silvaoscnra (Villameá) la nifia
trozado.
En el luo-ar del suceso se co1fstitny6 el i de seis años Isanra Snárez, tuvo la desgrajuzgado det:>~fonforte para proceder al levan- 1 cia de ~aerse en el f~gón de la cocina, pro1
tamiento del cadáver.
dnciéndose tan hornbles quemaduras que
I~a Comisión Eji:!ctt ti va de la J tm ta e.ncarPor la diputación provincial se acor- le ocasionaron Ja muerte media hora des. gada de la fort~1~ci6n del Bat.l~!/m. de !'~/un
d6 conceder una subvención de 3.000 pese- 1 pnés. .
.
.
.
/arios de Ga!tcza acordó la <l1stnbnc1on de
La rnfeh~ ,era 11nbécil.
tas para la instalación de la audiencia de
·
lac;
parroquias de la archidiócesis de Sanesta· provincia en un nuevo edificio.
Un Joven llamado Camilo Valado,
~ les á la a~ociaci6n de . la Cruz Roja.
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' e1e
tiaao para Jos efectos de la recaudacion

fone.d~s.

entro' en 1a p1aza e1e1 pescaclo procl nc1·e11clo
la cq¡:-respondiente alarma entre todas las
vendedoras.
Se declaró un violento incendio en
la casa de l\faría Ventin, de la parroquia de
. Insna, .~y~mtamier:to. de Puentecal~elas.
: Apercibida del s1111estro l~ pareja de .la
· Guardia civil que recorría dicha parroqú1a,
. apresuróse con los vecinos .qu~ halló á su
paso á prestar auxilio, consigmendo salvar
. de las 11.amas t_odos los muebles y enseres de
. la casa mcend1ada y que e} devasta~or ele· mento no se propagase a dos casas con.
·
' tignas.
.
. Resultaron con dos hendas leves el ~uar. dta segundo Jua1~ Fontecova y el paisano
,
José l\[ann~l .Martu~ez.
·
,
, La? pérdidas del rncend10, qne fue casual
calculase. en r..ooo pesetas.
.
El vecrndano ~e la parroqn_ia de Instta
ha;~ grandes elog10s de la pareja del benemento cuerp~.
.
,
. , ~ . Han sido ele~1dos para representar.ª
Ga.ltcta en la Alta Camara los senadores s1gmentes: .
.
..
.
Ponte. .~ed1~. -S1es .. C?~1~e de T?i re Cedet~
ra, ~- ~ ranc1s~o Gor?stidi, conservadores,
l\Iai qnes de Riestra, h bera1.
Han fallecido:
.
En Pontevedra, don Frnnc1sco Galo Gomez, don José Galán, don Pedro Lago; en
Vigo doña Amelia Landrove.

¡

enlata quedó destro:· q11e llevaba
'
;v cuya
.
; zada.
1
1

*-

El centro de Pontevedra lo forman los
arciprestaegos de Morrazo, Cotovad, Salnés,
Montes l\loraña y Tareirós.
Los ~eñores curas párrocos, luego que havan hecho la cuestación entre sns feligreses,
deben remitir los fondos al tesorero del
Centro.
.
En esta capital se agita el pensamiento de erigir un obelisco dedicado al señor Marqués de Riestra, costeándose la obra
1
. ·'
por suscnpc10n popu ar.
En dicho monnmento, coronado por un
reloi, podía destacarse el retrato del Sr. Riestra eJ11 ui1 busto de bronce o' ct:1ando menos
un medallón de bajo relieve.
En Caldas ha ocnrrido un formidable incendio en una casa deshabitada, propiedad dé don Tomás Mosqnera, que redujo
á cenizas el edificio en pocos momentos.
El hecho ocurrió de la manera siguiente:
Fueron á buscar 110 se sabe si petróleo ó
.leña, la~ criadas del Sr. :\fosqnera á dicha
casa que tenía destinada á almacén, y :p;1sieron el farol que llevaban sob~·e un ,caJOn
que contenía pólvora, ésta. ~e rnflam~ prodnciendo una gran detonacwn, pren<l1e11do
fuego á las ropas de las sirvientas, que salieron asustadas v corriendo á la calle.
Todos cuantos' esfuerzos hizo el vecindario para apagar el incendio, fneron de todo
punto infrnctuosos, pereciendo c:trbonizada
·~E:-<
una de las infelices sirvientas, llamadaJosefa. La otra hállase en gravísimo estado á
N O T 1 C 1 AS LO CA LE S
cansa de las quemaduras que sufrió.
El precie del pan en Vigo se ha eleLa noticia <le haber confirmado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la senvado en cinco céntimos la libra.
La fracción que costaba hasta 20 cénti- tencia del de Pensilvani~ condenando á primos costará ahora veinticinco; y las qne se sión y multa al capitán del vapor _ftlibnstero
vendian á 18 se venderá.a á veinte. .
Horsa, medida que pone término á las espeEl Ayuntamiento dispuso la coloca- : ranzas separatistas en cuanto contaban con
ción de una placa en la nueva calle que · la impunidad de la justicia para perseguir
parte de la Riestra, paralela á Ja de la Oliva, sus expediciones, ha sido recibida con júbilo
dándole el títnlo de la calle del Arzobispo en esta Capital y en realidad constituye mol\Ial var.
tivo bastante para que regocije á todos los
Varios marineros que tripulaban una ' buenos españoles, cuyos esfuerzos para poner
embarcación entre la ría de Buen y Cangas térmi1.10 á la guerra no se estrellarán ya condieron muerte á un tiburón enorme que mi- i tra el favor que los insurrectos ·encontraban
de. tres metros de largo;
; en los Estados Unidos por deficiencia de las
En el gabinete de física del instituto pro- '. leyes, ahora por primera vez interpretadas y
vincial de Pontevedra ha'11 debido disecarlo. : aplicadas en su recto sentido.
Causó extrañeza la presencia del tiburón en . También ha causado el mejor efecto el
nuestras costas.
: telegrama anunciando que el vapor B_ermuHase desarrollado notablemente el · da, que salió á mediados de Abri-1 con tina
sport en Ponteve.dra. Por las calles y carre- expedición de hombres y armas para los interas St! ven cruzar diariamente los ciclistas i snrrectos, avistado cerca de Cárdenas por
montados en elegantes máquinas.
. un cruceeo español, cuando iba á v~rificar
Noches pasadas verificaron un record al el desembai·co, vióse precisado á no acercarpuerto de Marín varios ciclistas, aprove- : se á la costa, no sin desembarcar en una lanchando la ·bonanza del ~tempo. Propónense cha á .W de sus tr~pulantes que p01: haberse
hacerlo muy en breva a Orense y otras po- volcado ésta perecieron ahogados, sm que el
blaciones gallegas.
· : Bermuda haya verificado el alijo.
·
. ~spéranse de un día á otro más . de do~e i · El buque filibustero, perseguido por nuesbic1cletas procedentes de uua acreditada fa- : tro crucero que no lo deja á sol ni i sombrica del extranjero, lo cual evidencia una bra desembarcó cerca de Honduras 60 trivez más, el entusiasmo qne allí ha desper- . pnl~ntes más en un espantoso estado de
tado el sport.
. tniseria, y hoy se enc11entra en la einbocaVarias familias de Verín se están dura de un -río en sitnación comprometidíprep:rái;do.P~ra emprender un viaje á Lour- sima, no siendo dir'ícjl que tenga que he., .
char al agua la carga o caer en nuestro po·
des a pnnc1p10s d~ M~yo.
Por la provmc1a eclesiastica que for- der de un momer..to á otro.
ma el arzobispado de Santiago, ha sido elegido senador el señor de Tuy.
Ya e.5tá fundida la estátua del homNo menos satisfactorias que la? anteriobre público, señor Elduayen, cuyo trabajo res son las noticias del teatro de la guerra,
se llevó á término, como ei;; sabido, en Bar- sobre todo la qne se refiere á la imposibilice1ona.
dad en que se ha_visto Máximo Gomez de
El gremio de mareantes del barrio poder venir en auxilio de Maceo, gravemende la Moreira de, Pontevedra, proyecta cos- te comprometido en la línea de Marieltear una lápida para ' .c olocar en la casa en Majana, y al rudo golpe por éste último
que habitaron los ilustres marinos ponteve- recit:Jido en el encuentro con nuestras tropas
dreses Gonzalo y Bartolomé N odal.
en las lomas de Lajas,, donde aquel tuvo
Estos dias días subieron al monte ele un gran núm.ero de ~ªJ~s y nosotros pocas,
Santa Teresa, en r~a Guardia, todas las parroquias inmediatas, con objeto de pedir al annqu_e sens~b1es percli~as: En ,este .ei:i;
cuentro el General Suarez Valdes rec1b10
cielo 11 uvia.
dos balazos, uno que le atravesó el brazo, v
Un perro hiqr6fobo mordió en Ponte- otro en la región ilíaca, que no le mató pÓr
vedra á una niña de doce años y después haber tropezado el -proyectil en el revólver

*
*

*

*

*

---. ·- -----·- -· · ------····-. ------

....................................................

,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!".••.~~--'!·'!.········~····~-~~~ -

1

Hov dominO'o, debe verificarse en Tacón
la an{inciada fiesta lírica á beneficio de los
heridos en campaña, en la cual toman pa~
te un coro de setenta señoritas de esta capital, discípulas del maestro Chané X la masa
coral que dirije el mismo.
Ningún gallego debe faltará esta función por e: rioble objeto que se propone.
Nuestro distinguido paisano, el bizarro
'feniente :Coronel, don Francisco Sanmar. .
l l' . d 1
tín, que pr..esta sus_serv1c1_os en a mea e
l\fariel, fue ascendido recientemente á Coronel por su brillante comportamiento en
varios hechos de armas de la actual cam-

... . _
.
; Los señore~ Bal_boa y ~olm?, antes s,oc~os
: y ahora propietarios del antiguo y umc_o
'. alma.~én de encages g~llegos en ,e~,ta cap1: tal, situado en _la calle J.V.lur~lla num. 20,. ~e
; pr?pone!1 :mrt 1r su ~creditado es tablec1, nnento d~ importante~ novedad~s ) hacer
¡ una cons1dera~le rebaJa de pre~1os .. · ..
· :Para llevar a cabo su propósito, empiezan
por mandar á.tern'ña el simpático Y ex· perto jóven_ don _Ga_vino ~oliño, herm.ano
. de uno de los duenos y antiguo depend1en ..
. te en Ja casa, para qne por su propia ~ano
¡ escoja 1~. más elegante que se confec~1?na
; en los d1fere!1tes puntos de nuestr~ reg16n
y lo envíe dtrec~amente á esta casa.~ .
Hay en este importante establecimiento
encajes desde una p_nlgad.a de_ ancho hasta
dos cuartas y media, desde cmco .cenb~vos
hast~ do~_ pes?s la vara, con más de dosc1e11tos dibujos d~ferentes. .
Hay ademas g:ran surti~~ ~e , encages extrangeros á prec10s reduc1d1s11nos.
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En el salón de los señqres Otero y . C9lomi11as (San Rafaél 32) se halla expuesto estos días el retrato de la niña Rosaura Laclaustra; primorosamente eje~utado al óleo y
una hermosa vista fotográfica (la may<?t que
hubo en esta capital) del Batallón Urbano y
la catedral, en el acto de la bendición ·d.e la
bandera del mismo; aobras cerca de las cuales llamamos la atención del público.
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GALLEGO.

Servicio de Quintas para la prfiX7:11tia .-se1~iana.
BENEFICA.

1

Inspectores: D. Agustín]. BalseirO\ D. ~a.
Armada Teijeiro y D. Vicente Lo.pez Ve.1ga.
Vocales: D. José Conde y D. José Infante.
Habana 26 de l\Iayu de 1896.-E.l Secretario. -Lm~ Vare/a.

1

·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~

!

"LA VOZ DE G.ALICIA ...
ES EL PERIODICO DE MAS CIRCULACION EN LA REGION GALLEGA

La Voz de Galici'a recibe ~xtens.os, · telegramas de Madrid_coa las últimas no_tieias.
La H:Jz de Galic1:a recibe por telégrafo y
publica en el m ·ú mo día · en . la· Corn~a la
lista general de los sorteo's de I~ lotem.
La Voi de .Galicia publica iriter~antísi
mas novelas en forma encuadetnable y de
gran tamaño.
PRECIOS DE suscRIPCION: La Con~ña, al
mes una peseta.-Provincias:. tritnestre,
cuatro pesetas. -Ultramar . y Extranjero,
trimestre, nncve pesetas.
.
Corresponsal ei{ la Habana:.
_Isidro
Castro, San Rafael 000 . ·Los Pttntanos.
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lmprenta "La Uoivorsal," de B.uiz y HnJJ1 San.Ignac10 f5.
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·CHFE RESTHVRHNT

n•; GER~HSIO

Vino Morrazo

FRHGH

-. GALIANO ESQUINA A REINA

BlANCO YllNlO,
IMPORTADO DIRtCTAMENTE ~el VALLE que LWA este MISMO NOMBRE
rn LA PROVINCIA nE PiJNTEVEDRA,

CERCA DE LA MISMA CAPITAL ,

LA VILLA DE BUEU,
r.x cm BLAm A1.i ~.1no izo.! srn1EKD0 P~RA LA cm~A.

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MITEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA

Es la primera vez que en esta capital se }}rese nta tn.u exl1uisito prnducto, del cual son fmi-.
eos representuntes (' irnportudores los mcucionudos industriules. Dicho vino por su pureza y
delicioso sabor no deja. nada que•envidiar á los
mejores que se cosechan en los ·diferentes y afa~
mudos puntos de Galieia.
Lo expenden en grandes y pt:!quefü1s cantidades.

f11111L·11,..:o ,..:t1rtid11 dl' .loyL'l'Ía liim th• h1l1w; l'iuses, efectos lle t'n11tu,..fo ~· 111ul'lile,..: <::11 g·t·11eral, que se re:dizan :1 prL•t:ios folfülosnmeutl' h:i rato".

SL'
IHH 'l'll

<·oJtl}H':l. oro, pl<ltn, hrillnlltt'" y 111tll'hles 1le todas c· ln se;;.;. f-:le
tr:.\11;1j11:-: <ll' l'l:tkría ,Y lh,lojería.

SOLFEO. CHNTO y

PIHN0

Callo de San Rafael númel'o 1~-, rsquinrd Industria .

os e o N V EN e I o N ALE S~l(ftrv
TENIENTE-REY 106, ESQUINA A PRADO.

../\//,·/V&· PRE e I

SurJ.i1 \o ge m•r:.il
ros y niih>s.

<: 11

Eo m bre ws p::int seiinras, CMLallr·

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA .

"EL CENTRAL," ESTABLO

DB

~NTO:l:ÑXO

Teléfono núm. 1722.

~E

CAaUAJES DE LUJO

TRILLO.

Concordia nú·m. 182.

HABA.NA..

VINO DEL RIVERO
·- - - -

-~' - --· -··

.
Se invit..t á Jo:; 11ficiona1i11s, de palarlar y gusto, sobre todo ÍL los qu e i;ean gallegos, ú que prueben este
v 1no, de la nH'jor. el ase que prn<luc~ n las iamosas viñ:;is del 11 i vero rl e A vi a. Es del propio cosechero, el cual
~e ha trnslndu<i,, á In Habana deseoso de que se <'ouozcan sus pru<lLlCLL>S, e u la se"'uriJad de que, una vez con o1•1c10$, 1io putlriÍn 1.1enos de obtener gran 111ercarlo.
.,
. . Por Sllil cc.~1rlicione~ notur~le;, e3Le vino excer\e ni mejor Burdeos. T1 a Pureza es tal, que d esafía á todo
111.11tl1 ;; 1s.
Col1.r 111tenso, lrnganc1a exquisito. rlc uva . Hay vino blan co superior v !?00 botellas de rico. tostado
1
\e oclw ail1n. Vt~ndese c11 b0coyes, pipas, me.lias pipas, cuartos, garrafones y botella!'!.
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LA FIESTÁ DEL DOMINGO
.
-.
A colonia gallega de la Habana
suel: distinguirse ~e todas las
,....,.~~~ demas por sus felices y oportunas iniciativas.
Una de ellas, la última, ha
sido la organización de nn espectáculo
para recaudar fondos con destino á los
heridos é' inutilizados en campaña.
Surgió esa noble idea, inspirada en
un altruismo verdaderan1ente cristiano
y que ofre~e notable contraste con 1os
egoismos al uso, en la Sodedad Coral
Gallega, de que es director nuestro conterráneo el Sr. D. Juan José Dominguez; el cual, celoso de los prestigios de
aquella Sociedad, en que su personal
esfuerzo ha logrado refundir los valiosos elementos de los tres orfeones que
antes existían, quiso que esa sociedad
entrase en la vida artística por la puer··
ta del sacrificio, que es la más estrecha,
ál decir de gran un teólogo, de cuan~as
conducen al templo de la gloria.
Muchos atractivos ofrecía la fiesta
anunciada. Ibamos á oír á Banquels,
á la Fernández, á Gil Rey y á Rovira,
en la Tela de A.raña; íbamos á ver á La
Rubia dirigir su banda, su i.n comparable banda del Regimiento de Isabel la
Católica; íbamos á ext':lsiamos con e1
andantz"no y e1 alleg1 o agz'tato del 5C?
concierto de Herz, ejecutado al piano
por nna 1í11da y elegante j<1\'Ctl de h
soci~.~1ac1 . habanera; íbamos ú admirar
una vez más la gran cantata / (r'/oria <Í
España! Cle Clavé, ejecutada á voces y
orquesta por setenta señoritas de la EscueJa Normal de Maestras y por la sociedad coral Gallega, bajo la dirección
del maestro Chané; íbamos, por último,
á aplaudir la musa patriótica que inspir6 á Quintana y á Gallego, á Zorrilla y
á Bernardo López García, en las estrofas de una · dama española, dos veces
ilustre .por sus virtudes y por su talento.
Pnes bien; á pesar de esto, y del obje.to que se proponía la función; á pesar

l

~e lo escojido .del programa y

de .la rn- ! ;iacerlo'. dejar,on de asistir el domingo
ha de los artistas qne se anuncmban; 11lt11110 a Tacon, dando por pretexto lo
1
cuando era de esperar q ne por todas es- ele\·ado ele los precios <le palcos y bu tatas causas el ·ceatro se encontrase com. -. _casó el cha~arron qne á las. 8 de la nopletamente lleno, el telón se levanto che descargo y que ya media hora descon la mayor parte de las localidades pués había cesado.
vacías.
Conste nuestra protesta contra el
Con profundo pesar y con no menos acto de clesc<?nsideración que se ha coprofunda vergüenza tenemos que regis- 1 metido esa noche por muchas persotrar ese hecho.
' nas de esta capital con aquellos que se
La Habana, la opulenta ciudad de la sacrifican por el bien y la prosperidad
Habana, los intereses aquí creados á la y el honor de todos los que en Cuba se
sombra del pabellón español, no hansa- llaman españoles, por aquellos que debido responderá lo que de ellos tenían ben al Ejército la garantía de sus intederecho á esperar nuestros pobres sol- reses, la seguridad de sus arcas y las
dados heridos, los mártires ele esos mis- consideraciones ele que disfrutan, por
mos intereses qne para desarrollarse lrns- aqncllos qnc ante el temor ele perder lo
can su apoyo, los llaman á este país, que á la sombra y bajo la protección
los lanzan sobre la manigua, les piden del Ejército han conseguido, mientras
que derramen su sangre, y cuando la piden al soldado sn sangre le niegan su
han derramado á torrentes, si no los socorro ...; y quédense aquí nuestras ladesprecian, les pagan con la indiferen- mentaciones, porque el asunto es espicia y el olvido.
noso y pudiera lle\·arnos mús allá de
Dolor~sísima impresión nos ha can- donde _aconseja la prndencia.
sado esa noche encontrar los palcos casi
* **
vacíos y desiertas las localidades destiTodos los números del programa han
nadas á personas que por su posición 1 tenido una brillante interpretación; pero
por la historia de sus fortrtnas y por especialmente el baile de las olas de la
otras consideraciones qtti7-á más dignas opera Gloconda, en que la bai1da que dide tenerse en cuenta, debieran ser de las rije el Sr. La Rubia hizo verdaderas fiprimeras á honrar con su presencia e1 ligranas de ejecución.
espectáculo.
·
La señorita ~felina Luengo tocó muy
Ni los precios de las localidades ni bien al piano el 5<.) concierto ele Herz, y
el estado del tiempo bastan á justificar aunque algó nen·iosa, demostró ser una
esa a11scnc1:-l..
artista aprn\"(~ chada :· de 11111y h11c11a
Cuando se trata c1c socotT(T (l 1111cs- l'Scttc la.
tros valientes, sufridos y generosos solEn cuan to {t la .\'ooi·dad Coral (_,"a/kdados,á esas nobles víctimas ele su deber, ga ¿qué hemos de decir qne no hayamos
que lo abandonan todo por la defensa dicho cien veces de los antiguos orfeodel territorio nacional, del que á la pos- nistas Ecos~ H!:rcuks y Glorias de Gatre no han de obtener más que la tierra !/da? El coro á Yoces solas, la A/necesaria á cubrir sn sepultura; cuando horada, de Veiga, arrebató como siempre
se trata de curar las heridas que en su á nuestro público qne delirante de encarne abrió la bala traidora del adversa- tusiasmo pedía la repetición á que con
rio, nadie debiera vacilar en prestarles su gran acierto no quiso acceder el señor
concurso, nadie debiera regatearles su Chaué, quien rinde tan religios9 culto
ópolo, nadie debiera negarles su aplauso á esa maravilla musical que cree profay todo eso sin embargo les negaron y n~trla prodigándola. Nosotros aplanditodo eso les regatearon los que pudiendo mos sin reserva esa conducta. Es me1

1

1

,
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nester oponerse á ese afán insaciable

·
El S r . .B anque 11 s muy b.ien en e 1 ana
de bajo de El Hendo.

Me~ci~n

mer~ce

ª e

No puede darse mfts gusto, mús afinación ni ~entimien to. 'rodas las voces
' ,
.
aparecian perfectamente concertadas,
denotando el o-ran trabajo empleado por
el maestro Ch~1.né en los ensa , 05 .
.
)
Entre las notas sahentes de 1a fnnci6n se halla la kctu ra de la poesía
n
E·\·:paua
- d e 1a s,eno11a
- ··t d011,
-a Sttceso
ror
~
.
Luengo. Directora de la Escuela Normal de l\Iaestras de la Habana , obra de
estro viril y enérgico, cuyas octa \'as reales fuero u frenéticamente a pla u di das
por el público, qne hizo cumplida justicia á la oportunidad y belleza de sus
conceptos. En otro lugar de este número
reproducimos esta poesía, que recordará
siempre uno de los grandes triunfos de
sn autora.
N uestras felicitaciones

á todos los

artistas que han tomado parte en 1a
función y ú su organizador el Sr. Dominguez.
Lástima que á tanto esfuerzo hayan
correspondido tan mal esos patriotas de
secano, cuyo fervor cívico se resfría en
cuanto llueve, ó en cuanto hay que
echar mano al bolsillo para s oltar nna
mon eda.
-

- -----· ·-"";.K - ·- -

LA EXPOSIC'ION DE LUGO

~~
~ , ·! ~E acerca la época en

que la ciudad del
Sacramento celebrará el gran certamen para el que tiempo ha viene
preparándose.
Galicia dará en breve nna nueva prueba
de sus adelantos en las ciencias, las artes y
la industria y al palenque concurriran todas
y cada una de las poblaciones que conforman la comarca galiciana.
Artistas é industriales tienen pedido sitio
en qne implantar sus instalaciones y ·en la
exposición lucense figurarán al lado de los
productos agrícolas los manufactureros, y á
los generados por la i11telige11cia los que demandan multitud de elementos para coorclinar mi todo en el que se refleje la preponderancia de aquella en los resnl tados puramente
man na les ó mecánicos.
Lugo ha tomado á sn cargo una empresa
que al par de honrarla enaltece á toda la región y estamos persuadidos ~e que en el
¡;rograma de festejos ,de la cap1~a~ }ucence,
este que se concreta a la expos1c1on, es el
que más llamará la atención y el que más
alicientes preste á la ciudad hermana cuando celebre sus anuales fiestas. .
.
No creemos que haya necec1dad :le animar á nuestros conterráneos para que acndan á exponer los artículos que en sus establecimientos se fabriquen, porque estamos
pe~snadidos de que, p~netrados de los b.euefic1os que les reportara el hacerse conocidos,
ni uno solo dejará de prestar su aquiescen-

)~

:-">

·-·

Premios ordinarios: l?, 25 pesetas.; 2<.\ 10;

cia coadyuvando al mayor explendor del
certamen en vías de realización.
Los pueblos viriles y qne toman á empeño el evidenciar la preponderancia de su
proo-resi vo adelanto, buscan siempre y por
tod~s los medios, las ocasiones de demos·trar cuánto va1en y todo lo que pueden
hacer.

del público que quiere beberse de · un
sorbo -la copa del arte á reserva de desPreciar después al artista.

especialísima
el coro
de senontas de la Escuela :\ormal de
Maestras que cantó la obra de Clavé,
¡
. . d, d
acompa-ñada d e nuestra S ocie
ara ·

······································~···················~···················································~
~
3?, accésit.
QUI~TO

GRUPO.

GANADO DE CERDA.

9;;. clase.
Sección 45.

Verracos de raza gallega,

pr;;~~c~~~~~~ss~\ 1~~1~~0~ºcºd~7l·~~ f~~tisa~t~! ~fón~at~u~~:ga~~n~~~~~~~fZ1~
1

}ª J:;~~!~f~

·
á
ha sabido arrancar del pedazo de tierra que . pectoral y muscular. Se JUsticafirá que han
. labró con esmero ?' buena preparaci~n; el procrea~o.
.
.
. o-anad.ero con los ejemplares que, mediante
Prem10s ordrnanos; I~, 40 pesetas; 2~, 15;
; ~n bien entendido cruzamiento de razas ha 3? 1 accésit.
; couseg-ni<lo perfeccionar; e: hombre ~ientí- ; Sección 46. Verracos de raza ~xtr~me3.a
fico atrnai~do ·ic~eas q u~ redundan en b1e11 de ó cruzada, de patas co:~as, también ,desttla hn111n111dad 111strnyendola al par que de- . uados á la reproduccton, y con analogas
leitándola; todo~, en fin, los que por alguna condiciones á la Eección anterior.
· manera sienten palpitar en sn cerebr_o ese · Premios ordinarios: 1~, 40 pesetas; 2<?, 15;
latido prect~rsor de las gra1~de.s concepc1011es · J'.', acc~~it.
,··
· qne, por mas que el mutenahsmo las repn- · Secc10n 47. Cerdas de cna~ de raza gadie no dejan de ser perenne demo~trac1ón ¡ llega, con las mismas condiciones de las
psicológica de ese destello qne equipara el · secciones anteriores, probando además que
: hombre
á ·la clivinidacl.
han, criado.
En igualdad
de
E
é l b' d
t. 1
e 'd 1
, fi
d . circunstancias
.
..,xcepc1011a 1 mter s ia ra e reves 1r a . sera pre1en a a mas ecun a.
Exposición. Dícenlolpor anticipado el moviPremios ordinarios: r<?, 30 pesetas; 2<?, l5i
mien_t? q~te en ~ocia CJ-alicia se o~serva co.n 3?1 accé~it.
,
relac1011 a la misma, y las adhes10ues rec1Seccion 48. Cerdas de cna de r~za exbidas en el Comité ejecutivo de muchos im- tremeña ó cruzada, en idénticas condiciones
portantes centros artísticos é industriales de que Ja sección anterior.
otras provincias, que 1 convencidos de la imPremios ordinarios: l'?, 25 pesetas; 2?, l5i
portancia de dicho certamen, se apresuraron 31.1, accésit.
á solicitar en él puestos adecuados á la exhiSección 49. Cerdos destinados á la ceba.
bicion de sus manufacturas y productos. En igual edad será preferido el de más peso.
Además, el directorio organizador de la ExPremios ordinarios: l<?j 25 pesetas; 2':', l5i
po"::>ición, discurriendo . con acierto loable, 3? accésit.
ha procurado reunir en la propia época dis- · 'sección 50. Cerdas destinadas á la ceba,
tracciones de por sí dignas de atención, : en io-uales condicbnes que la sección autéaparte del que solicitan actos tan solemnes · rior~
como el Congreso Eucarístico. cuya celePremios ordinarios: r'.1, 25 pesetas; 2?, 15;
brnció11 promete formar época :xua la ciudad
1•1, accésit.
3
lucense, j11zg-.rnc10 por las r7 pi:omesas de .
Í'>El"l'O ·GRUPO.
asistencia ele otros tantos Prelados, con que
á estas horas cuenta· ya aquél.
AVES DE CORRAL.
Orgnl!osos deben, pues, sentirse los iniciadores de esa idea práctica y provechosa,
la cual derivará prestigios, á la vez, sobre
SecCión 51. Lote de ·un gallo y .doce gaLngo y la región gallega, tan mal co- llinas de raza española.
nocida del resto de España como en tal conPremios ordinar~os: 1 <?, 15 pesetas; 2?, 1 o.
cepto necesitada <le esos · esfuerzos de ini- ·
Sección 52. Lo·i:e d~ nn gallo y doce gaciativa propia para patentizar sn vaiía y la llinas, raza extranjera aclimatada.
sin razón cle l injnsto olvido en -que yace.
Premios ordinarios: 1? 1 15 pesetas; 2?, 10.
------·~
Sección 53. PRreja de pavos.
Premios ordinarios: l~, 15 pesetas; 2? 1 5.
PROGRAMA Y REGLAlrnNTO
Sección
54. Pareja de gansos.
! JE !. A
Premios ordinarios: r?, 15 pesetas; 2'?, 5.
EXPOSICION DE GANADOS
Sección 55. Pareja de gansos.
.
ll UE 11.-1 HE n :l.Ellll AME ¡;:-; 1.11 ;1)
Premios ordinarios: r'?, 15 pesetas; 2?, 5.
DEL 3 AL e DE OCTUBRE DE 1896.
f'BP'l'IMO GRUPO.

PERROS y

DOMESTICOS.

( ('()/l(; /.U8iñn)
CU AR'l'O

LANAR

y

ORUPn.

I 1 '~

CABRIO.

7~

dase.-Ganado lauar.
Sección J<). Lote de l\.fornecos merinos.
Premios ordinarios: r'.>, 25 pesetas; 2 1.i, ro;
?, accésit.
3
Sección 40 . Lote de Moruecos chnrros.
Premios ordinarios: 1 1.i, 25 pesetas; 2 1\ ro;
o
, ·
3., acces1 t.
Sección 4 r. Lote ele ovejas y corderos
merinos.

1

e/ase. - Perr-os de Ganado.

Sección 56. Perros mastines de raza española, educado;; para la guarda <le ganado.
Premio dt honor. Premios ordinarios: r?,
25; 2?, · 10; 3<?, accésit.

1

Premios ordinarios: 1~, 25 pesetas; 2~, ro;
?, accésit.
3
· Sección 42
Lote de ovejas y corderos
.churros
·
Premios ordinarios: r~', 25 pesetas; 2 ~, ro;
· J<?, accésit.
:
ª
_
/
8 · c!aJe.-Ga7lado mbi io.
·
· Sección 43. Lotes de cabras lecheras,
, que se someterán á pruebas de ordeño.
· Pren~i<;>s ordinarios: r?, 25 pesetas; :i.\ rn;
: 3?, acces1t.
·, Sección 44. ~fachos cabríos.

OTROS ANIMA:r,ns

12 :~

·

dasr. -A 11ima/cs domésticos.

Sección 57. Lote de palomas domésticas.
Premios orditrnrios: 1?, 20 pesetas; 2?, 5.
Sección 58. Lote de conejos domésticos
de cualquier raza y leporinos ó híbridos .de
conejo y liebre.
Premios ordinarios: 1 1.\ 20 pesetas ·; 2~, .5;
31.>, accésit.
REGLAMENTO.

Artículo r? Los productores que deseen
exponer sus ganados lo harán presente al
Comité ejecutivo de la Exposición antes del
: día 1? de Septiembre, remitiendo al efecto
las cédulas de inscripción que éste facilita
¡ y envía g-ratuitamente á todo el que las pre· cise.
.Art. 2'? Los animales se colocarán por el
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orpen señalado en Grupos y Sec.c iones de
.Art. 18 ...En. las Secretarías de este Co- . sentar como caso notabilísimo, del que se
este Programa.
mité s.e fac1htar~11 cttanto~ antecedentes y h.an ocupado.las más import~ntes pnblicaArt. 3? El cuidado y custodia de las re- , datos mteresen a los expositores.
c10nes profes10nales de Franc1a ,. Alemania
ses, ·dentro:del local de Ja Exposición, esta- . Lugo 15 de Abril de 1896.-El Presiden- : la curación del soldado de Infantería de Ma:
rá á cargo de sus respectivos dueño'5.
. te, Pastor Maseda Vazquez. -Los Secreta- rina Gerónimo Blanco Incóo-nito realizada
Art. 4? La instalación será gratuita, así · ríos, hdalecio Varela, Augusto Pozz1:.
en el Hospital }lilitar de Hol-g-~ín por el
como el albergue de los ganados en las noDr. D. Segundo Bellver.
.
---~··
Como he indicado ·anteriormente no ha
ches 'del 4 y 5, pero no la alimentación, enyo .gasto será de cuenta de los' expositores. ,
FER NANO EZ LOSA DA
sido este e] único objeto del yiaje del' doctor
Art. · 5? La exposición tendrá efecto des__
Fernández Losada; también se ha ocupado
de las diez de la mañana hasta las cinco de ·
del perfeccionamiento <le los s-ervicios sanil¡i tarde del dí.'.' 4 de Octt~?re y ?e ocho á
corresponsal del Diario de la Ma- tarios de las tropas que operan en la Tro1
doce de la manana del ma 5, sm qne los
fj¡ rina en la línea del Ivlariel 1 señor cha estableciendo importantes ·centros de
dü~ñ~s puedan sacar antes 1os ganados del ~ Ayala , dice en una de las bell as car- asistencia para los enfermos y heridos, deed1fic10.
.
,
tas que dirije á aquel periódico, hablando jando así completamente desembarazado el
Los _premiados se presentaran _nneva!11en- de ;mestro conterráneo el Sr. Fernández '. campo de operaciones y libres las columnas
te el dia 6 á la ~ora que el Co1mté ~estgne, , Losada, lo qut sigue:
de la impedimenta de sns enfermos, á la
para recoge~ el nnpo;te de .los pre11110s, q~1e
uTodo el qne no tiene e1 gusto de cono- vez qne estos se hallarán mejor asistidos.
les será satisfecho inmediatamente y srn cer personalmente, ó de haber visto alguna ¡ El estado sanitario <le las tropas es excedescuento alguno.
. , vez, al sabio Dr. Fernández Losada, Ins- lente. Ni en condiciones ordinarias de la
Art. 6? Los ganados cuya ~~nta se ven- . pector General de Sanidad, cree que es un paz ni en otros paises de Europa es mejor
fiqu~. en el local de la Expos1c1ón ostenta- hombre que está en la flor de la ju ventucl, aquel estado qne el que actualmente disfrurán un rótn~o que así lo expre:Se, ~Y 1:º po- pues no de otra manera podría concebir el ta nuestro Ejército. Las precauciones sanidrán ser retirados hasta la term111ac1ón de que no lo conoce, tanta actividad y tanta tadas se llevan á tal extremo de perfección,
aquélla.
diligencia en el desempeño de su cargo.
es tanto el celo é interés que personalmente
Art. 7? El Comité proveerá á los expóLos periódirns nos presentan á diario al desp!ega el Dr. .Fernández Losada, secnn;
sitores ó sns representantes de papP:letas pa- distinguido Inspector de Sanidad en coatí- dado admirablemente por el Dr. Verdejora su .libre entrada en la Exposición .
nuo movimiento. Tau pronto vemos el qne pnede afirmarse que nada ha de faltar
Art. 8? El Jurado se constituirá el día 3, anuncio de s11 salida para Bahía Honda, en ningún momento para el mejor cuidado
examinando los ganados expuest~)s los días apenas llegado de Gnanajay, cn a ndo 11n de los enfermos militares.
4 y 5, para adjudicar solemnemente los parte oficial nos di cn enta de sn excursión
C0mo cr~11ista de todo lo qne con la guepremios el día 6. No serán admitidos en la á las Lomas j' 11n afectuoso suelto aparte le rra se relac1011e , cumplo un deber consigExposición los ganados qne CO!lCUrran d es- da Ja bien venida por ;;n regreso á la Haba- nando estos merecimientos del Dr. Fernánpués de las diez de la m añana del día 4.
na y en sección del periódico se rnnsigna al clez Losacb y me complazco en hacerme
Art. 9? Los premios de honor se con- día siguiente su salida para Artemisa , sin eco de las u!1áni111es y públicas alabanzas
signarán en un diploma que se entregará á haber dedicado al descan so una sola noche d~ q_ne es objeto, para que llegando á conoc11111ento de las madres peninsulares hendilos expositores, á la vez qne nn lazo dt se- en la capital.
da azul y oro para los de honor, de seda
Hay, pnes 1 que con\·cnir, y a~í lo procla- ga~1 y tengan 1111 recuer<lo con stante para
azul para los ordinaric.s y de lana blanca ma J'ª la opinión , si empre jnstn en su s oh- <]lllen con tanto afftn vela por ]a ~alud de
y azul para los accésit.
..
servaciones, en que e ~ Dr. Ferná1!cl~z Losa- sus hijos, y1.1c ha11. venido á Ct~ba _á defenArt. 10. Los dueños de cualqmer espe- da y su A yudante el ilttstrndo l\.Iechco l\Ia- der, con la 111tegnclad clel terntono, el hocie de ganados comprenrlidos en las seccio- yor Dr. D. Lui s Verdejo 1 son incansables. nor de la banclera. ll
nes de Productos, deberán acreditar como
Sin descuidar el primer punto, el refe~~ ··-----condición precisa é indispensable el naci- rente á las enfermedades naturales, si no
POR ESPAÑA ( i)
miento de éstos, dentro de las provincias de por el contrario dedicándole toda la atenGalicia, Asturias ó León , pues los qne pro- ción que demanda, ha siclo el segundo, el
cedan de fnera de ellas, no .tendrán opción de las heridas causaclas por el e11 emigo 1 e1
á p.remio. Igual formali11ad se exige para objeto preferente de las últi111 as exc11rsio11es
'l'oclo era ( ~ alrna en l:iH azule:; onclas.
los reproductores cuya raza no se cletermi- del Dr. Fernández Losada, pnes era sn <leLa luz de un sol ele vi\·os reisplarnlores
ne de un modo espec:ial en este programa. seo vivísimo ampliar las noticias- referentes
DL•slll'clrn, en hacer.; de encendidas blondns,
Art. lI. Los ganados reproductores de , al empleo por los i11s11rrectos de balas exInundaba de esplédidos fulgores
cna1quier especie, han de llevar pc'r lo me- ' plosi vas.
La soledad del mar, y de !ns frondas
nos nn año de ejercicio dentro de las proDesde Bahía Honda , y después ele estar
Los misteriosos m;1gicos primores;
En esa inmensidad rleseonor·itla
vincias especialmente 11:.:i.madas á este con- . en ]as Lomas, dió conocimiento oficial. al
'l'e lrnllnbas, Cuba, ttí, sola y ¡wi·dicln.
curso y estas c'ircnnstancias así como las Gene:-al en Jefe del empleo de proyectiles
que détermina el artículo anterior 1 han· de : explosivos por las fuerzas de ~laceo que
Jntrépiclos guerreros; n:wr~nntes
acreditarse por certificación expedida por .han combatido últimamente con el General
Expertos
,. ,·alientes y ntrcvidos,
veterinario y con el V? B ~1 del Alcalde, y en Snárez Inclán, co11firma11do el hecho con
( 'on supr(•Jnc>s alientos el(' gi~Rnte!-1 ,
caso de no existir aqnél en la localidad ó prnebas irrecusables, tomadas sohre el te~unen hu111illados 1 ni jn.nH1s vencidos;
Ayuntamiento certificará s6lo éste último. ! rreno.
.,
.
.
De e111preHas temerarias anhelantes
Art. I 2. Los ganado~ serán sometidos á · En su .excnrs1011 .Pº~." Artemisa~ ::\I~nel,.
Y por u na grn n rC'ina prot<'giclos,
nn escr.npuloso ~xamen a stt entrada en la Candelana 1 San CnstobaL J;os l a lacios ;.
Peligros mil vencie11do, n.tm,·c~:uon
Exposición, y ~10 se admitirán aquellos que · Paso Re~l? el General Fernandez Losa<la
Los pi<·ln~os ignotof'., '":>. tchall:tron.
presenten síntomas de cnfermeda(1 conta- ha aclqtundo otros cbtos que co11flrm~11
Eran Jos hijos d(• la patria mfn,
giosa ó de cualquier vicio redhibitorio, ni aquel empleo; y hoy, sobre el terreno, s111
La Espaiin. ilustre tle Isnlwl Primera,
tampoco los que conserve)i señal de sedazo . dedicar nn memento al cle~ca11so 1 se ocupa
Ln excel~n. reina. de sin pnr Y:tlfn,
6 espejuelo, exigiéndose la más perfecta sa - en t_razar los pttntos, c11lm111antes de ,la l\~e
~\ 1 ~ 11.vos pucl 1los c~n la azu I c·~ ;·l'r:t
nidad.
' mona qne presentara en br.e\·e a.1 (,e11etal
El sol sus rayos de oro no t•scontlín
Art. lJ. En ignalda0 de circunstancias, en Jefe sobre este. hecho 111and1to Y en la
Y á quien ln historia. \.!<m amor venera;
decidirá el mérito del o-a.n ado de ceba el'ma- que tratará de las diferentes clases ele pro¡(¿ne nquclln mujer noble :y eminente
yor peso, y siend~ ést~ igual la menor edad ; yectiles explosivos em pleaclos, y qn.e obrm:
Descubrió á. nue,·a Yida un continente!
será la preferida y .en Jos reproductores el ; en su pode~·; de los efectos que prodnc.e n Y
Te abrió, mi Espnfin, los amnntes brazos;
más fecundo.
· de los med10s qne deben emplearse para su .
~e abrieron lt tu amor los cornzonef',
Art.. 14. En los tro11~os, es condición in- ' curación.
.
y para. hn.cer m~s rntimos los lnzmi,
dispensable la· analogía en la eciad, capa,
El sabio cuanto ce1oso Inspector de S~111l\Iien t rns que de Cnsti !Ja. lo::-; pendones
temperamento, aires, talla y fuerzas, así dad st:: p~· omete qne tratadas ~stas hend~s
'l'rem0luron en valles y ea ribazos,
como acreditará satisfacción del jurado qne con arreglo á las buenas doctrina~ ele la c1\~inieron ii poblarte sus legiones;
perte11ecen á un mismo dneño.
; rugía moderna, los males que ocas10nan haY tu suelo fer~z enriquecieron
Art'. 15~ Esta última circunstancia, así ; brán de evitarse 6 a1:1i11orarse notablemenY un pueblo gra11de de tu :-'Uelo hicieron.
como la iO'ua1dád 6 analoO'Ía <le edad y fuer- te· sin que estos med10s de combate, rechaz·a se exige en las pareja~ y yuntas ¡le ga- : za~fos por el espíri tn de cu! tura. 9t~e hoy
rr
nado mular v vacnno.
·
domina en todos los rpu~bl.os c1vil1z,a~os,
)fas ¡ay! que en horas ele fatal locura
· Art. 16. El Jurado podrá dejar de adjtt- ; disminuyan en lo. más 111111~111~ los ex1tos ; E t;lipsada y pcrdidn la co11ciencia,
dicar los premios señalados en aquellos gru- : que h~,sta ahora v1~ne11 co11s1gmendo ~n la
(;-entes movidas ele pnsi<in impura.
pos que no se presente ganado que lo me- : cnrac10n d~ los h~r~dos. c1e la actnal .campaComprometen ele un pueblo ln existencia
reciere.
· ña ]os I\fécltcos ?vI11itares, que s11p~1an con
. Art., 17. OportnnameL te se pu b1 icarán : m ucl.10 á. lus mejores éxitos o~tci. 11 clos por : ( 1) <.'nmposi":ún i<' í•'.n en el Gran 'fo:1tro ele 'J'nr.l>n en 111.
los .nombres de los señores qne el Comité los ejércitos modernos en las ult1111as gue- f11n r. ión daJa íL UL'll <'fi rio d e l<• s hrrirl os é iuutil i ~.Rdos tn
ejecutivo designe para coustitnir el Jurado. : rras europeas, y entre los qne se puede pre- cn rnp~ iia .
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Hnsg-ando et1 mil g-iro11es su n.•11tu1·a.
Parn caer ru~icndo de irnpote11eia
De lti. nada en Jos ló\Jregos a\Jismo:-;,
VfctilllU:-i y Yerdugos <le :-if nlismos.
Algunos de tus hi,io8 se olYirluron
Dl'I seno maternal que les diú Yida;
Ln hueste criminal fieros arm~iron
Con el pui'ial traidor del paáidda,
Y locos 6 fanáticos, soñaron
De la Espui1n i mnortnl con la caida,
¡De su propio palac:io, en mala lloru ,
Pretendiendo arrojar 1\ la st•iioru'.

Y 1lt• la snc·iL•d:ul la mwori:i innturHl:i,
Cual juurfll de }ll't'l'~ <lesba11t1,ul~1,
Extcudil> por los c::1111po,.: l'uriliu11cl:1
Ku sed de destru<·ci(111 1le~w11l'n•nada ... ....
Pneblo:-i ... l'ül11·kas ... lt•n1pl<1s ... irnt·111Hla
La nvalanC'lla infernal 110 tlL•ji'r. 11ada
(lne ii l'al11iar su!'i furores no s in·kra
Y pasto 1le sus t·rf111l'nes 110 l'llL'l'a.
Dvl i11t·cntlio la 1111. de ll:11uas Yi\':1.,
.1 >dala dt• su p:l!"O In,.: llotTnn·s
Y son las 110/1/f ...¡ anu11s dt't't•11,.;int:;
De esos, ''ulia 1le tf Ji IJt"l'latlorl':-,
J,:1?; i 11r.tnrnnte!'i lmlus explo!-ói \·as,

\' hu.n•11 1ll•,.;pu(í:; 1·nh:1nlt•:-i y 1 raitlnn•,.:
.A e8l'Oll<le1·se dd bosque e11t1·e la 1rraii a .
~(>lo el grito al oir de¡ \'h·a J:,.;paiia!

;.Hahn\11 podido in1:1gi11ar 8ic¡uiL·ra
Que al pueblo dL• Bail\•11 y de Lepa11t11
l · na turba de 1·0prnl10:-; putliera
Cnusnr pa\·ore.;.; 0 i11fu11tlir c:oipa11tcf.'
;.Qui1~11 habnl :waric:iado tn.1 q11inwra
\'quien llegr1 1:011 su delirio ií tanto,
~i :uín no hn \'isto lit luz sobre In. tierr:i
quien \'euza 1\ los hi:-;punos en la g"lll'l'l'•l°.'
JI I
De rebelión al grito, eslrenl('cida
De justn indignn.c:i<n1 respo ndiú E:;paiia
De valor ton intensa :-ill<.:Udida;
T.. n invencibh• \Jandern tl e cnmpaiia
'l'odu de rojo llnme1í tei'iitla
De1;de el alc1íznr n•gio á la euhaña,
Y su esfuerzo jignnte y sin !:leguncl()
De nuevo hn. visto ('OH asombro l'l 111ut1do.
Yn el león espai1ol imtude nirndo
De f.!U arrogante cut·llo Ji\. mel e na;
Su indün1itn hmvmu bn despl•rtudo
Y el bélit:o <:ll\rfn vllmrntc !o:>Ue11u;
De Iberltl cnclu hl,in er:; uu Hol<ludo
I>e pujanza y ardor el 11lnin llena,
Y es un fuerte i11,·v1wilile <:adu J>l'l'l111
Y unu página de honm e:alla hetho.

Y yu del monte el eeo, los ge111ictos
Hepite de causnncio y de impottn<:ia
Del rebelde. Lo~ mf\s anepe11tidos
Se acogen fü•l perclün á Ja clellleuC'ia,
Y los más insensatos y atrevido,.;
Puganln con In ,·ida sn den1enC"ia:
¡Que aüu le sobrnn ít E~paf'ín, !'e y anlore,.;
Para domar ingratos y tL·nidores!
Cuba, pree:io:;a hurf, gentil sultann
Que en móvil lec.ho de espumosos mare,.;
Luees nirosu la hermosura indiana
De tus flores sin par y tus palmares;
Tú que cuentas con pompa so\Jernua
Corazones que te nnum 1\ n1illa1·l'S
¡Oh, no es posible comprei1<lerte ;tirada
Contrn el cnrii'lo de In mnctre amada!
La su.ngrc <1ue circula por tu:-; \'et111s:
El Dios tl que clus <:ulto ea los altares
Y calma de tu l'i>pfritu las penus¡
La lengun en que modulas los c:a11tnrl'S
<iue en las noehes calladas .Y :';erenas
El eco reproduee en los manglares,
Y hasta tu 110mbre hermoso :i· res1wtatlo
,:No hn s ido E:-ipuf'ín, df, quit•1: te Jo li:i dado-.•
No pretendas rnmper Jo::; dulces lazos
<-lue te unen ¡l mi imtria; 110 suicid:\
Tu propio corazón hügas pedazo,.;;
l\Ialdice la c:onfü'nda frutricicla
<.¿ue pretende arra11t·arte de su~. l.1rnzn,.;,
ti,ue la sangre r1ue brota de Ltt herida,
Ln. noble y pura con que el suelo llena ...
Es snugre, :-;í, tle lllll':->t1·a:-• propia~ n·na~ .

A<.:<Jge pfa nue~tl'O ardiente anhelo,
Y en un rayo de luz de la nlborada
.Mándanos pronto, por piedad, Señora,
De la anhelada paz la blanca aurora.

No consit•11 ta" la ]);lrharn imptlllicia
De ser por eierto:-; ... fJ11itres de,·orada;
De extrnnjeros falut<.>:; la o.Ya.ricia
No excites c:omo pre!o:ia coclicinda,
Pasto ofreciendo tl su infemal co<lic:iu,
J>ol'C1 ue senís con fu ria destrozada,
Que quienes hoy te \Jriuclan mejor suerte
Con tu mismo puf'ít\l te darán muerte.

YI
Al porvenir mirando, no ·gastemos
En horribles contiendas nuestro brio;
En luchas intestinas no empleemos
Nuestro eterr.o jigo.nte poderlo,
Que al común enemigo venceremos
Aunque sus redes no extienda. impfo,
Responalendo valientes á. su saña:
¡Vi\·a (;uba Española!. ¡Viva Espnña!

Y ¡guay! de nquello:-i que en su orgullo nt:cio
Faltos de honor, de histo1·ia y de band·~ra
A la espu.i'iola traten con desprecio!
<iue lu. de tantas glorius heretlem
Liílittro es de tan s11\Jitlo precio
l.~ue el que O:-itttlo adquirirlo pretemlicm
Tc11d1·ía <¡lll' t'Ollljll':trlo con 11tillones ...
I>e lin las y t:ruceros y (•ttiioues.

.l\L\H.íA

([ue cí los prec:laros hijos de Xurna1u:b
l'o\'aclüllg'tl .)' ( 'iídiz y ( iC'ronu,
He;.;ollH.:iü11 les so\Jrn y arrogant:ia
Y una hb;toria sin 11rn11tlrn les alJona
Parn llu111illar la lll't'ia ¡ietulnnC'ia
lk 1¡11iL•11 ,.;iL•111lo l raido1· de fit'l l>lnso11;1,
Y para tk111o!:ilrnr al 111u.ndo e11 tt·rn
Lo que \'a tlt~ u11 rnfi1u1 1\ un ealinllero.

t~ue

Ja 11a<:iú11 gloriosa que prec:lnm
Fue• u11 día 110 ll'ja110 omnipotente
Y la misma que en tl'iunfos paset\l'il
:--\us pendont>s de 01·ie11te al O!.:c-iclente,
Pueden i11ira1· al Xorte L"ara tl <:arrt.
Y ante él ulti nt lenrntur la frentL•,
¡ Puc~ para, 108 traidores y los ,·iles
Atiu nos soln·;rn guerreros y fusile~!
\.

Y Yosotl'a:-i, 111uje1·cs ltl't:llit:n<.1s
t~. ue <:e los

dai,.; <\ la risul'iht aurora:
Yosotra;-;, las p1·c<:iosns hen.•Jeras
De las helkzas de la rnza mora,
Ante los infortunios las primeras,
.-\ngeles de dulzm·a bienhechora .. .
;Cerrar piadosas la sangl'ie11tn. herhla
De esta lucha cmél y fratricida!
,·.Xo \'ienen de la hermosa patria rnia
i-:lus hijos mfü; 11uericlos ú millares
A adoraros <:on l'iega iclolatl'ía,
Y su amor no aceptáis·.1 ¡,Santos 110gare:;
Unidos no formáis'.' ¿Clemente y pfa
!\o os e\·ita la ley hondos pesares:'
¿,Os hace aeaso el corazón pedazos
Los hijos arraneanclo ti vuestros \Jrazos:'
¡Ay! <1ue ignorais la abrumadora pena
De uq L~ellns nuHlres c1 ue en silencio llorn 11,
Y con alma mugn<lnima y serena
Hu inmenso d~1elo <:on valor cle,·onrn
Con Yalentfa dl' hel'oismo llena;
; Ciue aquellas pobres mudres, hasta ignora u
Si el c:adá,·er del hijo idolntrnclo
8erit eu cristiana tumba sepultact'o!
Heriiicas mujere8, euyn lli:-itoria
Principia con ac¡uellas numanthrns
.-\ quien la fama coronó de gloria,
l\Iaríus y i\farinnns y Agu.!>tinas,
• Que <lel puéblo Yi\'ís en la nten10ria ,
Exc:t•lsas y prcclarns heroiuas;
¡De patria a\Jnegaci611 1 posee is solns
El secreto, las madres espn i1ola:; !
¡'\'irgen Madre de Dio~! ¡Reina dd ti elo!
¡Por los que tristes llora11 ndornda!
So\Jre n ue,.,trn i 11 ti ni to dese:ou~ue lo
Dt-ja C'al't' tu maternal 111irnda;

~ucEso
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Animadísimas resultaron las fiestas celebradas en la villa de Ares, á las qne concurrieron del Ferro! un buen número de
touristas.
i
El primer día estaba dedicado al patroci, nio de San J ::>sé y á Santa Lucia el se! gnndo.
En la io·Iesia parroquial se cantaron respecti vam~nte las misas de Lambilloty Bordesse.
.
El joven coadjutor, de la parroquia de
' San J ulián, señor Durán, predicó en las
. dos funciones, desarrollando en la primera
· este tema Id á José y en la otra J.'W·i amada
.J
! pm a uu., yo rara mi ama"ª· i
· Asistieron además del párroco señor Pena, el cura y coadjutores de Maniños, Mugardos y párroco de Larona.
La tarde del domingo y la del lunes organizáronse animados bailes en la plaza de la
Constitución, que estaba arreglada con profusión de banderolas y gallardetes.
Se quemaron muchísimos fuegos de a~ti·
ficio y se elevaron infinidad de globos de
diferentes formas y tamaños.
De once de Ja ·noche á cuatro de la madrngada se cei~bró un baile en la sociedad
Flor A resana, concurriendo lo más distin ·
' guido de aquella villa.
·
En la carretera del Pasaje de la Coruña ha ocurrido un lamentable incidente.
Una niña de diez años llamada Carmen
Matos Boedo, vecina de una de las casas
nuevas qne en dicha carretera existen, había estado haciendo puntilla, y al suspender
la tarea, colocara la aguja en la cintura.
Corretea1~do luego por la carretera, quiso
inclinarse para recoger del suelo cierto oh. jeto que le habfa caído, y sin acprdarse ya
de la citada aguja, lo hizo con movimiento
tan brusco, que se la clavó en el pecho.
Se Je introdujo lo menos una pt~lgada. ·
1
El dolor· que experimentó füét.terrible:
<lió un tremendo grito y cayó al suelo, con
lo cual la aguja penetró aún más en la carne de la pobre niña.
Su madre acudió desolada á levantarla, y
al percatarse de lo ocurrido corrió presurosa hacia la Coruña con su hija .en brazos.
En la Casa de Socorro de la calle de Garás fué .cuarada de primera intención. Su
estado es bastante grave.
El Director de La Voz de Galicia y
el ex-alcalde de N oya, señor Vi turro, se ba; tieron ayer á sable por los disgustos que entre ambos 11~.ediaron el domingo .p asado,
hallándose reunidos en la Junta provincial
; del Cen~o.
Con una herida leve en la frente resultó
el antedicho señor \ riturro.
1

Pero ... no más lle lterma11os <:onfundicla
La sangre rk·gue Ju c·u \Jau a tierra.
Ciérrese presto Ja profunda herida
que con muuo ('l'llel abrió Ja guerra .
Yuel\'a ií las nlt11a!:l ht quietud querirla,
Atrás la lucha (¡Ue el hogar 1:1-terra;
Y clnurlo ,nl los odios al ol\'ido,
Torne de nut•\'o el uie11estur per?ido.

BuEx
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¡que es 1111 jiga11te y <¡lle le sol.>ra el oro!
;.Y 1·uú11do :;e h:111 1uedido las 11acio11l'S
l)or lns an·as do guardan su tesoro,
Y 110 por el \'alor de su ..; legior1e;.;
Y su histrrria y su ulie11to y su de~oro
Y :-;u gloria y su ho11or y sus peudo1ws·.'
;.Y (111il!n dijo al Goliat an1criC'n110
Que no sea J)a \'itl el ¡>UL•blo hisptt11<>'.'

DEL

(Uirc.ctnra de la Escuela Normal Superior de Maestras
de la Isla de Cuba.)
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Dice un periódico de Madrid qne en · Sacramentado, bandera qne, si nnnca se ha ,.o tan concnrrida como las anteriores, haun pueblo de la Cornña ha dado á lnz una : ren<li<lo ante las potestades de la tierra, no biendo~ por lo tanto, escasas transacciones
mujer cuatro hermosos niños, dos de los cna- , se rendirá jamás ante las acometidas de los ' Yerificadas con ambas especies, á pesar de
les se hallan unidos por los hombros.
~ insurrectos,,,
tenderá la baja los precios, debido á la falTodos ellos viven; la madre, ·en cambio, i Terminó diciendo qne siente no ser rico ta de forraje origfoada por la pertinaz sequía
es posible que haya muerto, dada la grave- ! para poner su riqueza en manos de la patria; qne hace tiempo reina en la provincia, sedad en qu~ s.e hapaba á las pocas horas del : pero qt~e, si necesario füera, vendería la úni- qttÍé. qne hace asegurer además malas coalumbram1ento.
: ca alhaJa que posee: el pectoral qne le han · sechas.
.Hace pocos dias se suscitó una re- '. regalad~ el .d.ía de sn consa~i;-a~ión.
La depreciación que sufre el ganado vaverta en el luaar de la Coiramia entre el . En termtnos muy patnot1cos hablaron cuno por falta de pastos puede cakularse en
~gente de consu~nos Francisco Fn~ntes Go- i también el gobe~nador Sr. Varela. ~ecamán, un ro por 100 en ganado mayor y 5 en
mez y Elisa Fuentes, sirvienta del director · e~ general de bn~ada S.1:. Ascens1~11, el pre- menor.
de la fábrica del gr.s, señor Saunier.
s1dente de la D1pntac1011 y el director de
El precio máximo en ganado Yacuno se
Parece ser qne El isa se negara i enseñar . El Lucc:tse. . .
.
.
refiere ú yuntas de raza vianesa; también ~e
al guardia, una olla en la que guardaba caQnedo co11st1tnma la junt~ c11re,ctl\·a c1~- \·enclieron á 600, 500.y 400 pesetas, según
racoles, que moment'JS antes cogiera, y qne . carf,ada de todo 1~ co11cern1e1:te a_ la reah- 1a raza y peso, con destino al trabajo. El
el agente presumía encerraba algún efecto zacton, c!el pensan11ento. y la eJecnt1va, qne mínimo se refiere á terneros v terneras.
sujeto al adeudo.
llevara a c,abo los ti:ab~jos.
,
Precio máximo de ganado. de cerda se reFormaran esta ultima los parrocos ele fiere á los de recría de raza santiaguesa y el
. En esta disensión aca1oróse un tanto el
F·uentes Gomez, y descargando 1111 palo á L_n~o_, tres concejal~s q ne designad. el m 11- 111íni1110 á lecho11e~ de i 11 ferior cal icla<l.
la citada mujer, ésta cayó á nn pow qne ha- mc1p10 ~· cnatro vecrnos. . , .
,
Ta111hién se cotizaron á t5, :20, 25, 30,
bía en el luo-ar mencionado 110 snfriendo
Los cl1rectorcs c1c los penocl1cas formaran 35 y 40 pesetas los medianos.
más qne el re~wjón consigui~nte y la rotu- la comisión de prapaga11~la. .
.
El de las ,·acas ele leche con crías ele ocho
ra de la olla que contenía los caracoles.
Los o~a<l~res del pala~10 episcopal c:fre~1e- y 15 clías, osciló entre 300 y 200 pesetas,
La Elisa convertida. en una esponj:i~ pnes ron al t~rm1no de sus <l1scmsos las s1gtt1en- según sn calidad y signos lactíferos, el de
sus vestidos derramaban agna al ignal de . tes ca.11t1dades :
las preiiacb.s entre 250 y 190, y el de las senna reaadera, diriaióse á la Coruña y puso
Obispo · · . · · . . . . 5.000 pts.
cas entre 200 y 150, según sn peso.
el hech~ en conoci~1iento de la gnardia mnGob~rnador · · ·. · · : , ·
500
Se han importado para la Habana 50
nicipal.
P~estdente de}a D1pntac1011.
250
hectólitros ele ,·ino procedente de las mejoSe ha presentado á las oficinas del
Directos ~e 1-..! Lucense. .
ro~ 11
res bodegas de este distrito, á precio remnAyuntamiento un niño de nnos diez años,
-El temente coronel D. ~ranc1sco ~le merndor.
mny hermoso, vivaracho y vestido de mari- Arco~ y el comandante D. Ricardo R111z,
El estado ele la ganadería bne110.
nero.
qne Str\·en en la zona de Lngo, se han ofreTiempo seco, con dentos huracanados.
-Buenas tardes-dijo con yoz firme- cido á formar parte del baLallón gall ego.
Los artículos de primera necesidad secovengo á qne me inscriban en la lista.
-Francisco Pérez Pedreira se ha diri?;ido ' tiza1:on á Jos precios siguientes:
-¿En qué lista?-le preguntaron.
á n11 periódico de ]a Cornña ofreciéndose
Carne de ternera con hueso, á r. 20 pese-¡Toma! en la de soldados para el bata- para irá Cuba i defender nuestro derecho y tas ; ele \·aca, :í r id.; tocino, á r. 70 id.; jallón infantil. y 0 quiero ser soldado; es nuestra honra.
món, á 3 icl. ; pan <le trigo ele primera, á
decir, si no se me nombra otra cosa.
«Deseo formar parte de] batallóll de ,·o- 0.40 pesetas; de segnnda, á 0.30 id., y de
Así que le dijeror~. que alln no habían co- lttntarios ga11egos-dice.-Serví tres aiios centeno, á 0.30 id. el kilógramo respectivamenzado las inscripciones, se ftté, pero re- en el Ejército, llegando á ser cabo primero mente.
comendando mucho aue 110 se olvidasen de de Infantería, y después pasé á ia üuarclia
En la casa rectoral de San genito de
registrar su nombre e~ 1 el batallón infantil. ci\·il. á la que tnve la honra ele pertenecer Raxiño ocurrió nna sensible desgracia.
.
. . , d · nueve años; por consigniente tenQ"o obligaUn })Ordiosero c111e iba á implorar la cariHa sido conducida á d1spos1c10n e ción de saber manejar el fosil.,, ~
clad publica cayó desde lo alto de la escalera
1a Diputación provincial la infeliz demente,
Asc1en
· d e ya a, muy cerca d e 400 el prodncié11close gra,·es hen' d as.
'<lel Ayuntamiento de Carral, Josefa Fan- número de socios inscritos para el Congreso
Recogido por el señor cura párroco y anñas.
Eucarístico.
:-.:iliado e11 nna de las habitaciones de la caEn breve ingresará en el manicomio de
Llegó á esta capital el diputado elec- sa, falleció á consecuencia ele los golpes reConjo para ser sometida al tratamieüto fa- to por Becerre:í D. Enrique Disclier y Croo- cibidos.
C1-!.ltativo Y devolverle, si es posible, la ra- ke, que viene á visitar aqnel distrito.
El infclií'. llamábase ).fannel Xoalla y era
z6n á sn extraviado cereLro.
Según se dice el tribtmal que ha ele ¡ natural de Ace,·edo.
Han fallecido:
juzgará los opositores presentados á la pla- ,
En Castromás (Tri\·es) apareció ahoEn la Coruña, don Niceto Ferrer Y Sans za de director de la banda municipal de esta gado e11 un estanque un niño ele pocos años
de Leira, don Sebastián Vazquez Lorer;zo ciudad, lo formarán los Sres. D. José Braña llamado Juan Rodríguez.
y don José Barros; en Ferrol, don Eduardo Muíños, músico . mayor de Zamora; don · Acerca del snceso circulan distintas \'erdé Arena y Fernánde,, Y doña Paulina Diaz Leandro ~odrígnez, músico mayor de Ln- siones, por lo qne el jnzgado dispnso la
Martínez; en Santiago, doña Cármen Elí- zón, y D. Octavio Torres, maestro de capilla práctica de diligencias.
cegni Itnarte.
. de :a Basílica de esta capital.
En Baltar fné hallado el cadá\·er de
En vista de que el arsenal del Ferrol, ' una mnjer con la cabeza metida en un arroel del N ervión, los astilleros de la Graña y yo, dentro ele un agnjero.
quizá también el arsenal civil de Barcelona
De la autopsia resultó qne la nrnerte de
liarán instalaciones de la Exposición, tráta- esa mujer fné debida á un accidente apoplé! se de agrnparles en tlll solo salón destinado tico cerebral, producido por la caída de ca'. la industria naval, el que constituiría así beza á la altnra de algnnos metros.
por ~n especialísimo aspecto uno de los maEn Orense preparan una huelga los
.fi_
·
·
oficiaies de obra prima porqne los patronos
d \ yores alicientes de la E~posición.
Se h a ven .c ado en e1 P~ 1acio eplsc~p~1 de
Si esto realiza, el Comité solicitad. del 110 acccclcn a! aumento del salario en un
L, ugo 1a renm 6 n c~nvocn
por e
re.ª 0 i l\Iinistru del ramo el envío ele una sección real por pieza.
Sr. Mur~ia, con objeto de secundar 1.ª id:a 1 de marino~; de Guerra para el cniclado y gnarAdemás parece qne acordaron no hacer
de orgamzar nn batallón de volnntanos ga- ¡ da ele dichas instalaciones.
recomposiciones en calzado que proceda de
llego~. .
.
.
. .
. . ·
Han fallecido:
las fábricas ele l\ladrid y \. alencia .
1 1
. As 1stter~w~las···~utondad~s. c 1 ~ 1 l.~s Y 1111.~~
En Lugo, doña Ermites V<.:rela Ton-~.;.;
Vn rnraz_ince11cliored1~jo ~,cenizas
tares, el presid,en..e de la 1pntact0n, losJ_, _ y doña Trini~ad Bnsquet Mart111ez; en R1- la.caseta.cohotena de E11ge1110 Diegnez de
fes de Infantena, el Cab1.do. los curas 1pa vadeo, señontas Celses de Oga Y E~trella . R1bada\'la.
:rocos, los profesores de los centr:os de ense~ do Campo Lopez; en Tapia, perteneciente
Las pérdidas son considerable~ r _sobre
nan~a, representantes de la prensa loca.l) i ~la misnrn. capital de Rivadeo, el médico todo las ocasionadas en una viña próxima á
·particttl~res.
. ,
.
'. don Ricardo Campoamor.
dicha cohetería.
1
El senor. Mttrúa explico el objeto de la
El gobernador civil ha acordado snscónvocatona. , . ,
,
, . !
pender ele empleo y sneldo á los maestros
En elo~nent1s11nos parra.fas !ecordo 105 :
. qne sin disfrutar linencia no se hallen al
má:s culminan.tes hechos histórico~ en que
· frente de sus escuelas.
el clero luchaba con la cruz al lado del~ es- ¡
Falta hacía en e~ta pro,·incia una medida
pada; demostr~ q_ue la guerra de Cuba_. t1ene ,
parecida.
.
·
..
tt?- caracter. rehg10so, porque los que meen- !
.
El pintor don Dano Cela ha sollc1tadian y asesinan y destr.uyen lo~ templos con- :
1 b as t an t e do de la Diputación de Orense una subvenL as ferias 1\- merc,ad.os hand ,estaco
sagrad os a1 e.u1.to d e D 10s, no t 1enen, no pueción, como hiJ. 0 de la provincia, para contid en t ener re11g1 6 n a ]gu.na.
desanimados estos ultimas 1as.d
1
n nar sns estudios pictóricos en Roma.
nSe trata-añadió-de formar un batallón
La· feria de ganado va en no Y · e cerc ª e¡ tte
En \'iana clel Bol lo se si 11 tió días paque lleve por bandera la imágen de Jesús se celebra-h:t poco-en la capital no estu- ·
·

*

*

*

*

.

*

*

*
*

*

*

*

*

1

ª

.?

1

*

*

1

*

*

*

saclos nn foerte temblor <le tierra, repiti~11- ¡..'ole.s, todos ele propiedad p1rticular y pertenecientes. á la antedicha p<trroqnia de San
dose á las dos horas.
El diputado electo por Tr!v.es,. seíior Jorg-e de Ri vacletea.
conde del Moral de Calatrava, ns1to al se- · El valor de lo co11stunido por el foego que
ñor ministro de Fomento para interesarle consiste en pinos, a1gnnos robles y tojo ca.lse proceda al replanteo ele la carretera de cúlase en unas 20.00,0 pesetas Y la superficie
.Monforte á Castro Caldelas en el trayecto de que,m~cla en.16 h:ctareas.
.
1:-! provincia de Orense.
EI 111c~1~Hho foe sofocado diferentes veces,
Tiende á desaparecer el trancazo que repr?duc1e1~dose i;uev~:uente por .. falta de
aunqne en forma benigna, ~e había presen- me:l10s, pata ext111~t111lo, compl....tamente,
tado en esta ciudad con carácter epidémico. atn b,nyendose ~n, origen a t~na~ cnevas de
Anelantan los trabajos de co11strn~ c~rbon que ex1s.t1Un en el 111d1cado monte
ci611 del puente <le Oimhra, que ha de faci!--'nen te de qabnel:
,
litar las comnnicaciones entre entre impor~ Otro rncend10 se declaro en e1 n!onte
tan tes y fért i 1es comarcas.
~- p1 nar llam_aclo Co~o de: Lobo perte1:ec1ente
Han fallecido:
á .l~ parroqma de ~10fno en el térmmo muEn Orense, don Ernesto :\I:111 tt'c:Ó11, clo11 111c1 pal el~ ?\1oiic1a n;1,.
Juan Gal leo·o
Ferro v cloiia Pastora Lago;
In111ecliat~me1:t: que la foerza .de~ puesto
0
en Alleríz, <loña Ter~sa Blanco Al varcz..
de la g-~~a~d~a c1v1_~ tnvo cono~1111_1ento del
hecho s,·llie1011 pa1,l el, monte 111<l1cado l~s
<Ytt:udias :\fa1111el Fernandez Delg-ado
y R1~
..
.,
cardo C:1rCÍa l\Iouriiio, cuya pare_¡a en ntllOn
dnl alcalde de barrio\' varios vecinos lograro11 co11 111n;ho trabafo l~calinrel vo,raz ele~
mento .qne a co11secue11c1a de la sequ~a,Y por
carencia ,ele elen~e1~tos para com.batirle, se
re2rod11c1a. po~ d1strntos puntos sin .q:1e se ~e
Las ferias celebrachis han estado lllny po co clepra tomar 1 11c.rem,ento por la _v1gilanc1a
concurridas, porque empieza la fuerza ele c?11stan te q ne eJerc1a11 lo.~ el nen o.:> y veJos trab:ljo ..;, si bien st obsen-a alg-nna ten- c1110~.
rlencia á la baja pqr b e.-:;casez el~ lnstos,
Se cometió n11 robo ele importancia en
efecto ele! tiempo seco que se e;;ta atra\·e- e1 comercio de D. Segundo Fernánelez Gándara.
sa1H1o.
Los Jad rones penetraron por !1 na ventana
Los cereales !Jan tenido una p:2queila·~i1za
q11c da (1 la calle de Orcloñe/:, separando y
por la razú~1 el ichn.
.
.
Si<rue re111a11clo nu t1e111p:J exces1 \' ;\me11k torc:ienclo los hierros de la reja que la defienseco,bque perjnclica 11otableme1~te ú Jo:-; pra- de y haciendo saltar ]a tranca q ne la sujetados v siembras ele centeno y tng;o.
b.~ . Despné:s atr~vesnron nna bodega, forzaPÍ·ecio del pan de r:.•, o'-!o; de 2 \ o' 36 ele ron un cerrojo y entraron en el comercio, de
peseta kilo.
nno de cnyos cajones extrajeron una cajita
Carne de vaca ele 1 1\ 2'50; de 2\ 1'40; de de madera que contenía dos mil pesetas en
J'~; I 1 20 kilo.
bi ll etes. La caja ha aparecido en la boIdem de carnero de 1 r; de 2 :!, 0'80.
cleg-a.
La gente que snbía á la catedral para oir
Un jo\·en de la parroquia de Cornjo,
Ventnra Cameselle, al retirarse de nna rome- 1a misa de alba notó q ne estaba la ¡:.·11erta de
ría de Go11clomar !recibió en reyerta habida la. bodega abierta, y c1ió aviso á la criada de
con algunos muchachos de sn edGcl, 1111 tre- 1a cc:tsa.
mendo palo en la cabeza.
Han fallecido:
El Juzgado de I11s~rncció11 1 • c1e ,Vigo, enEn Pontevedra, doña Josefa Lopez Y doterado de b ocnrrellcin, const1t11yose en Coiia '.\Taric:t. Lacret; en Vigo, daifa Vicenta
rnjo tomando declaración al herido que en
Otero Ta boas; en Pnen tea reas, don Sal va·
CYrave estado fué conducido al Ho5pital Elclor Fontén Sestelo; en Cebreira, don Alberdnayen, después de reconocido por el médita Gonzá lez.
co Sr. Fernánclez Dios.
El lesionado declaró conocer so1a111ente á
nno de los mozos que acompañaban al agreNOTICIAS LOCALES
sor, llamado Ricardo Pereirn, natural e.le la
parroquia de Sárdoma, cuya busca e11co111cn<ló inmediatamente el Sr. Gó111ez Calderón
;\ nestro particn lar amigo don Manuel
álos <ruardias de policía secretaJt111ca1 ~· L'..)- Carbrtllido se encuentra desde hace algnnos
renzo~ que pocas horas después, le co11d11cia11 c11as sufriendo graves dolores en la mano dee11 presencia del] uzgaclo.
recha (1 causa ele tlll golpe qne en ella reciTamhi~11 por el cabo co111:rncl:u1Lc del
l>i() ~ · CJllC k c;utsú la fractura de 11110 de los
puesto de Ja Cuardia ci\·il de cs~a ci11clad \:i- cll'.clos.
cenl<: Fcnw11clcz Otero y g-uard1:l 2'.'Joaq11 111
l ksc ~unos s1 1 pronto rcslablecimie:nto.
Fernanclez A.lvarez, fueron detenido.-; en ]as
parroquias de Oya, Cornjo y Comesaiia los
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Esta noche se. verificará en los elegantes.
salones de Aires d'a 11-u.'ña . terra una fun. ción organizada á beneficio . del s~ñor don.
; José Demp.í, por su hija la Sº~ocida art_ista
: señorita Consuelo, representandose el ~ame
· te Los Matrimonios J' 1Vt'ña Pancha y can-·
'. tándose la romanza de Las /-fijas de Eva.
U na banda mililar amenizará los in ter. medios interpretando escojidas piezas.
Todos los artistas se brindan á desempeñar rrratnitamente sns papeles.
,
L~ Sociedad .Montañesa que patrocina la
: velada por tratarse de un conterráneo en des· gracia, logrará ~in <luda que asista~ aquella
una selecta y numerosa concurrencia.
1

•

Como sospechábamos, el vapor filibt~ste
ro Bermuda, no pndien<lo esquivar la vigi=
· lancia de nuestros crnceros, ha tenido que
!·egre<;ar á los Estado 5 Unidos, despues de· h~ber arrojado al m::i.r el cargamento de armas qne conducía y qne no había podido
descargar en las costas de esta Isla, y de
haber perdido la tercera parte de los hom-.
bresque lo tripulaban.
Viaje redondo.

1

,

Profunda sensación v entusiasmo ha cansado la noticia, ya p!e~iamente confirmada,
de qne Barcelona ha e!1 vi ad o al Gobierno la
cantidad ele tres miilones cuatrocientos mil
: pesos para la compra de uno de los acorazados construidos en Génova y que Bilbao se
dispone á adquirir otro.
La Habana tiene la palabra, para una
al 11sió11.
,
En atento B. L. l'd. nos comunica el señor D. Leopoldo Goicoechea haber tomado.
posesión del cargo de Secretario de la Junta
Directiva del partido reformista.
.
Felicitamos al Sr. Goicoechea por el acto.
· qne realiza aceptanno un puesto de esa Índo le en los dias de desgracia para la política de sn partido, auuque estamos bien persuadidos de que ésto3 han de durar muy
poco.
CENTRO GA!t1'EGO.

.5ervt'úo de Quinfas para la próxima semana.
BENEFICA.

Inspectores: D. José M 1~ Allegue, D .. Ma-

il

V

R_ l. P .

D. Salustiano Sardiña, propietario de Ia
g-ran peletería situada
Monte 86, nos participa haber recib.ido nn variado surtido de
novedades pertenecier..tes al ramo, qne llaman poderosamente la atención oública.
Desde hace mucho tiempo conocemos al
Sr. Sardiña y podemos asegurar que ·en su
establecimiento no se engaña al público con
géneros que 110 valgan el precio y_ue se le

en

Sus hijo.>; 1 Pilar, Isabel, Amalia, Socorro,
Am. eüc~, EtviTa y Adolfo,- 8UB hermanos poUticús :Manuel y Sofía Curros Enriquez, pri1noB,I
sobrino,q v demás pm·ientes
.
Supl-i.erm á V. 8e sir' V((. encomendct1·le ·á ./)loH. ¡1
1
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. 1111el Carballido, D. José L6pez Pére2.
·
Vocales: D. Ci pria.110 Ante lo, D. Francisco Duran.
Habana 3 ele Junio de 1896.-El Secretario. -Lu·ú Vare la.
El 30 del pasado se embarcó para la Pe- ·-.- - - - -. -------·--·----. - ___·-_- __- - - - - -. ·
11Ínsula nuestro querido a1.nigo D. Eustaquio . !
Sotelo, en compaiiía del conocido comer- : !
. ciante de esta plaza D. Luis García· ·cornj'e: .. .. J
~
do, que p'iensan pasar el verano recorriendo ¡ 1
los principales · puntos de España, y regre- i
El Señor
sar para el próximo Septiembre á esta ca- i
pita!.
; · DON ISIDORO EMILIO DE LA CAL Y RICO.
Deseamos qne su estancia en la madre !
HA FALLJ::.;CIDO
patria les sea tan agradable como divertida '
EN LA VILLA DE VIANA (ORENSE)
y que regresen felizmente á esta población.
EL DIA 2 DE MAYO DE 1896.

vecinos de las mismas Juan Castro, Domingo Costas, José Pérez, José ch Guardia, Inocencio Comesaña y José de Fernando, como
presuntos. autores de las lesiones graves inferidas al dicho Come lle, vecino dé la parroqnia de Sárdoma. Dichos individuos fueron
puestos á dispo~icipn del Sr. Juez de instrncci6n de esta cit1dad que instruye las diligencfas sumariales.
Según noticias comunicadas por el
comandante del puesto de Puenteareas Agapito Tato Iglesia, los días 24 y 25 de Abril
ardieron varios montes particulares de laparroquia de San Jorge de Rivadetea, de aqnella demarcación, resultando de las averigua- ·
ciones practicadas que dicho incendio se declaró sobre las ocho de la noche del día 23
en el monte titulado Fuente de Gabriel, limítrofe á la parroquia de Padrones, propagándose á los denominados Lombo de Area,
Lombos, Miñnto, nonzafria, Cotosari1lo, '.
Conton, Baiclachoca, Consciro y Coto dos· '.

*

cobra, géneros qne además de su esmerado.
· trabajo y elegancia, duran doble de qu.e los.
q ne en otras parte:; se venden por el mismo
precio.

reparten esquelas.

·¡ ¡

Uaiversal/' rle Ruiz y Hno. San Ignacio f5 •.
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Es el establecimiento ffiilS acrP.ditado de la Habana,
'[lOl' la escelencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.
r.-

VINOS EXQUlSITOS.

IMPORTADO DIRECTAMEm del füLE ~ue LLHA este MISMO HOMBRE
EN LA PROVINCIA rJE Pi>NTEVEDRA,
CERCA DE LA MISMA CAPITAL,
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MITEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA
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OBISPO YOBRAPl.\.-Teléi'ono 677. --Habana.
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LA VILLA DE BUEU,
rn c.m BL.\fü Al.A !,lf'iO IZQ.~ SLBIEKDO P~RA LA CA6Wt
Es la primera \'ez que en esta capital ~e presenta tan ex(1uisito prnducto, del cual son úni-.
eos representantes t~ importndores los mcur.ionudos industriales. Diebo vino por su pureza y
delicioso sabor no deja nada que •envidiar á Jos
mejores que se cosechan en los-diferentes y afü·
mudos puntos de Galicia.
Lo expenden en grandes y peq uefü\s cantidades.
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TENIENTE-REY 10 6, ESQUINA A PRADO.
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Calle de San Rafael número 1~' fsquiaa ·á Industria.
Surt.ido gener:il <:11 eombrerC1s pnru :;eiinras, r.Hballeros y niiiliE.

ESPECIALIDAD EN SOMBRERr S OE JIPIJAPA.
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DE MADRID. EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE

•
PORTUGAL, ETC. ETC.

l'o11t:111uo t·on nl~u1ta=- ltmn,.; lil1rt·,.;, llL' t\•;..;ul'lto <Lt·tlicarJ,1,.; il Ja e11st iín11w tle 111(1:-;icfi .Y (·1t11to por los tllL jores mNotlo,.; 1111Hlvrt10.-: ,,. t' ll In,; c·o11llit-io11C•,.; rn1í,.; q•ntnjo,.;m; parn la:-; :lluni11:1s.
Desde 110~· ofrt·zc:o rt lns ~eiiol"it:1s de Jn. Hali:rna mi m1eni Academia en Jn Cnllt· <lt,
Ht'f'ugio número 1~, de 1 11 :l p m los }f1írtc:s, .J neve::; y 8<lbado.s.-Precios Módicos.
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"EL CENTRAL," ESTADLC DE CAIUAJES DE LUJO
DJ:::

~NTONXO T:R:CLLO.

Teléfono núm. 1722.

Concordia num. 182.
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:Se invit.t á. lo> aficionan.is, rle palarlar y gu>lo, solire todo á los que sean gallegos, ú que prueben este
v1110, de la mPjor elase que proctuc~n las famosas viii~s del llivern rle A vi a. Es del prnpio cosechero, u! cual
~e ha traslncia<i" á In Habana deseoso de que se f'Ouozcan sus pruciuettls, eu In seguridad de que, una vez cono•' ICll>s, no po1lrún 1.1enos de obtener grnu mercado.
Por s11:1 cc.nrliciones uaturale;, este vino excede nl mejor Burdeos. T;a rureza es tal, que desafía á todo
11111íliBis. Col1,1· iute nso, rra~ancia exr¡uisila rlc uvn. Hay vino blanco snperior v 200 botellas de rico. tostado
1le och,, ai103, V t'n dese en bocoyc.>s, µi pas, me.li as pipas, cuarto5, garra fon es y botella~.
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á. su dic;tinguida clientela y demás
sl'fioras, sus serYic~os profesionales, y habitaciones especiales pura. nsistir esmeradamente P AHTOS, ~1. precios
módicos.
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CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y
C•[l

CIGARROS~

LA TIERRA GALLEGA.
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LA JPLOB DB BS~AH!LLO

f

M. PEREIRA Y COMPAÑIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y

. ----"LA

PAQUETES DE _PICADURA .
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABAN. A.-Telégrafo: PEREIRA.
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()unqdl'lti
do Lab:wu:;, l'igan 11 :; y pi i·ailnrn qiic dct.allaiuos
precios q 11 e las fhbric·as. ""''gigas 1lcl "N"orLe• J)nrn In conscrv:wiun 1tc1 taoaco . .tlay-Rum
Ap:ua de Quina y Agua 1le Verbeuu i111p•>rtadas cl1rel'ta1nente de :Santo Domingo, artículos ést?s indispensables para el toca
.
U oico Depósito ie los tan nfamaclos cigarros-•!llJnt'•1s, El Mapa de Cuba. Lln mamos la a tenc1ón de nuestros favorecedores hacia Ji.. picadura suelta LA MALAGUE:RA
qne detallamos al precio de 30 ccntarns lil.ira.
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Gran llepósito 1\e tahacos, cigarros y ¡>aquetes 1\e pica1\ura de todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de
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MUEBLES·~~= RAMON----GONZALEZ. 1
:
~
SEN R A 11~~!~ En este bien surtido establecimien- !
y Estrella. - HABANA.
5 jor
to encontrará el público todo 10 me- l
perteneciente al· ramo; poseido de :

ROPA: V
DF,

FER MI N

Aguila 209, entre Reina

:

:
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Brillantes y otras ~ una gran confitería y variado lunch, ¡:
esquisitas cenas y vinos de las mejo.._ res marcas.
"
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Se compran toda clase de objetos de valor comprendídos en los diferentes ramos que abarca esta acreditada casa.
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¡~~ PRECIOS CONVENCIONALES :!!
~
<».
SAN RAFAEL 19,
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EN'l'RE AGUILA Y AMISTAD.
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~/ ~iiÜ~º,~,· TELEFONON~397. ¡_ Juan Cabanas UontalH

OFICIOS NUM. 13.
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COSECHEROS.-ORENSE.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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ANTIGUO
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Prnpietnrio!:l <l e lns tnn nc.:reclitn.tlns 11u11'l·ns 118.-\)\ L.-\.Z.P. H0,11 118.-\LTO D'O CA~ 1 ll uE:XXEBRE »
; uVEIHA D'O :\[I ~.ol) y ltrVl'..ffi0. 11 f-\e <kt:dlnn L'll (~ Unrtcr:)lHS y C:farrnfones y ~:e llernn ií domicili~,
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COMISIONISTA
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IMPO~TA~OR DE MUEBLES, 1

SILLAS, MADERAS FINAS,

~

MOLDURAS

._.
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y CHAPAS DE ro•uti
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AGUJLA 117.=--=HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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¡: V AFORES CORREOS F R A N C E S E S := OTERO
:
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uevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

Los \'npores ele estn. eon1pai'ifa efcetunnín C'l sirruiento itinernrio:
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

'=

!'

Sali d a d e la Habana pnra Veracruz, los dfas 6 y 21.-Salida. de la Habana para Europa los
dfas l(i y 1? de cada mes.
'
:
Los señores empleados y militares obtendrán Yen tajas en Yia.jar por esta línea. Recibe carga para
: toda Euro:r,a, Buenos Aires y l\Iontevicleo. La carga. para LONDRES será entregada en 17 DIAS
' Flete 3/ millar de. tabaco.
Paro. m~s informes, impondritn, Amargura 5, sus consignatarios.
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ri d at, M o nt' ros y Compañía.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

li

t

peas Y americanas.
t
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los
líitimos adelantos del arte. Sus óleos son justa- '
mente admirados por todos los inteligentes.

Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debí-·
lidad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruaci6n.
'
Posee propledades tónicas, debido á. las excelentes quinas que entran en su composición propieda= des digestivas, debida á. losj~gos pe~sicos que ~orman partP dP él: y una poderosa fuerza ~econstitut yente que le dá una sal de hierro fac1lmente as1mtl1:tble por lt1. eeonom1a.
Hallase de venta en l~ Farmacia de su autor.
:
'
AGUILA NUMERO 1_3 6.-HABANA.
l
Tambien se prtipara por el mismo autor la dentina. infalible con la que se salvan todos los nifioR
: • durante el periodo de la dt:lnticiCm.
·
=

!

i
:

Hacen pagos por cnhle· Y giran letras á corta Y
larga vista sobre Londres, Parfs; Berlín, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, asf como ·s obre Madrld, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos y grandes de Espafla é Islas Baleares y
Canarias.
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Gran taller y salón de fotografía. y pintura, =
donde se exhiben todas las notabilidades euro- t
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AÑO 111.

Habana 14 de Junio de 1896.

Núm. 126.
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SEMHNHRIO DE INTERESES REGI0NHLES
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PRECIOS OE SUSCRIPCION

t:n In llnbnnn. , • . . . . .
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DIRECTOR

LITERARIO:

.\ .
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ADMINISTRACION: PRADO 86.
Horas de despacho de 8 á 10 de Ja mafiana.
I.n Ct)nespondeucia se dirigiránl Administrador
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C:\RrL\ SIN FRANQUEO

les qne destruyen con· nn soplo de viento ciudades como la de Saint Louis, en
los
Estados l:nidos, que acaban con el
Sr . !J. J11a11 ..\ . Freí r ~·.
/ .'<1/11f:<111 ·;.
imperio de la teocraC'ia en h RevoI querido amigo: Ya qne n11a lución frm:cesa y aniquilan en nn año
senciEa nota puesta á nn ar- la riq neza de Cn ba, como ha sucedido
tículo de V., publicado en es- con lo que V. llama el carnaval separatas columnas, en la cual no- tista.
ta calificaba yo de <ctrn gedia
En estos dramas, la fatalidad de leyes
s~l yaj e" la actna1 guerra separatista, q nizá desconocidas, pero necesarias; la
contra la opinión de V., (t qnie11 los a111bició11 la ignorancia, el deseo de
sucesos q ne en la manigna se desa- . mejorar, el odio y otra porción de parrollan le parecen simplemente nna ri- 1 siones, suplen con ventaja al amor, que
dícnla comedia; ya qne esa nota. repito, ¡ \"'. cree indispE'nsable para producir la
le ha dado motiYo para disertar larga y tragedia, y quizá la hacen más terri-ble
brillantemente apropósito del asunto, y es pan tosa.
aduciendo las razones en que fonda tan
_-\.cabo de citar el odio y V. no me ne~xtraña manera de Yer y de jnzgar; 110 gará que entra por mucho y juega un
estará fuera de propósito el q ne yo á mi importante papel entre los· partidarios
vez exponga someramente las q ne creo 1 de la insurrección cubana. Pues bien, el
me autorizan para sostener la opiuión odio y el amor no son esencialmente
contraria, lamentándome ante todo ele más que una misma cosa, dos notas de
esta discrepancia de pareceres entre una misma octava, que tienen una raíz·
nosotros, que hemos coincidido siempre común en un afecto único que por disen las mismas apreciaciones, ya se tra- tensión se transforma, haciendo a paretase de política, ya ele sociología.
cer distinto lo que es idéntico, y vario
En la defe11sa de su tésis emplea Y. lo que es nno.
un argnmento harto deleznable para qne
¿Qniére nsted una prueba de lo que
resista el análisis mús ligero. Dice \·. digo?
que la guerra separatista no es mm traFíjese nsted en los h.o mbres más disge<lia porque para serlo le falta nn ele- tingnidos de la insurrección. Enrique
mento esencial, el amor, qne es como el José Varona~ un gran pensador, un esdcus ex mac!ú!la de todos los grandes critor eminente, , odia hoy á España, y
dramas. Quizá sea esto así. tratándose de sin embargo la amó entrañablemente y
las obras de arte. de los dramas y de las hasta la defendió contra los separatistas
tragedias que se . lleY~m al teatro para de la guerra de r 868, en una loa dramáemocionar y deleitar á las gentes, para trica que se ~itula La !ú.fa pródiga, obra
arrancar aplausos y rellenar los cajo- curios~.sima, en la cual e~ autor increpa
nes de los empresarios y ele los actores. duramente á Cuba, su patria, por haber
Pero los. dramas del teatro 110 s~n los prestado oídos á los enemigos de Espa.dramas de la naturaleza y de la sacie- ña, la llama «coraz6n de hiena)) y acaba
dad; y error grave sería no encontrarlos por colocarla arrepentida y de rodillas
sino á tra\·és de los convencionalísmos á los pies de su piadosa y noble madre.
que imponen á los autores las ~exigen~Iáximo Gomez, antes de ser insuci.as. clel gnsto, las bambalinas y las can-/ rrecto, juró nuestra .~andera, amó á
<lileps.
¡ n nestra patria y la defendió denodada~
Los Yerdaderos dramas, las \·erdacle- mente, y en n nestro ejército alcanzó los
ras tragedias, no están en bs tablas si 1 prime~·os grados de la . milicia; Calixto
no en esas catástrofes cósmicas y socia- _García fné un español entusiasta y si
1
'

1

1

bien se suble,·ó cuando el grito de Yara. h n bo de someterse después de la paz
del Zanjón y·aceptó un destino de nm;stro gobierno en el Banco de España,
para ven ir á la postre á traicion~r sus
ideas y á ponerse al frente de una partida en el actual movimiento.
Varona ~furias, distinguido periodista, decíase español como el que más, y
amaba.á España con delirio, al extremo
de figurar en el partido de Unión Constitucional de Cuba y de escribir en su
órgano en la prensa, desde el cual recordará V. qne me hizo cruda guerra
cuando yo pedía, como sigo pidiendo,
libertad~s ám plias para este desgracia:do pais, calificándome poco menos que
de filibustero; y ahí lo tiene usted en la
manigua, incurriendo en el pecado que
en mi quería castigar, mientras ·yo me
mantengo fiel á mi patria y á la libertad, eternos polos de mi . espíritu.
Corno V. ve, y puede comprobar facilmente analizando la vida de la mayor
parte de · los cabecillas del separatismo,
todos esos odt'os .f ueron antes . amo1es
para la madre España. No falta, pues,
como V. cree, ese elemento en el drama
de la manigua para que sea tal drama.
Si esos amores se transformaron en
odios, culpa será d~l que haya violentado esa pasión, contrariándola; culpa será
de los que provocaron la guerra con sus
intolerancias; culpa será de los que no
·han querido satisfacer ninguna de las
aspiraciones generosas de este sufrido,.
noble y lealísimo pueblo.
Insisto en que ·la insurrección es· una
tragedia salvaje que está pidiendo á voces que caiga el telón. Cuando no lo
fuera por el sistema.· ~e gtterra que aquí
se em ple~: en .que desde la · violaci6n
hasta el incendio, la dinamita y las balas
explosivas, no hay medio inícuo de que
no se eche mano para destr,µ.ir y deshonrar los intereses cubanos, lo sería
ante la consideración, ya ~n oti:a parte
por mi apu.n tada, de que en esta· guerra. se destruye el porvenir y se aniqui-
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pus seroso, sanguinolento, enneg;·ecido, p~- . q~1e no merece re1at_~rse por ~n insignificansando despues á mejorar, presentandose n.rns c:a. En el fuerte num. r, situado ~u n~e. compacto, amarillento, arrastrando también d10 de l<?s terrenos de Mo. .ra, su pro~1~tano,
: porciones de los cuerpos extraños antes en~1- guarnecido por 1111 peloton de «M_ov1hza~os
; merados, acentuándose ~stos caracteres. mas de. Pando>i al mando del sargen~o.don ~r~a! en el brazo. Se vé claro como estas lesi~mes miro Mas, se prese_ntaron si. gilosamente
.
¡ que por su asiento, estensión y profunchdad homb~es armados ...Y d1spnestos a apoderarse
: serían leves, se han hecho graves por la na- del .bien const~mdo _fue~te; pero como el
' turaleza del cnerpo vulneran
te. Que suc-e- centinela los viera y avisara al cabo de la
b'
·
t ona, d eJO
· 'l e~. e ¡ sarg~r t o Mas
d a·irec~ mte.n
'
'
_. ! <lena s1 el proyectil 1lt1 iera e 11oca. o
. , avanzar
.
como partes ambas de una sola pat11a tamente contra el brazo? pues sencillamente hacia él y . >:ª a · una d1sta.nc1a de vemte
indivisible y única.
, que se ]o· h~1bi~r~ llevado, y si. con~ra el metros mando hacer. un disparo, , al ~1~e
·
·
_ · cuerpo del 111d1v1dno, que ocas10nana la ellos contestaron, venfican_do una prec1~1Creo con lo dicho suficientemente con . muerte probablemente. Cnando se presente tada fuga por entre los canaver~les, no sm
testados los dos artículos con qnc nsted · algún herido de bala explosiva con avul- antes volver los nuestros en conjunto á hatuvo la bondad de favorecerme, }' dando sión, arrancamiento ó desgarra<lnra de las s:r nna descarga cerrada, de la cual no pn..
, . partes blandas, si el estado de éstas lo per- meron encontrar los resultados, pues en esaqni por agotado el tema, quedo de ns- mite hemos de suturar minuciosamente y tos casos ya sabemos cómo obran nue~tros
ted, como siempre, afectísimo amigo, sohr~ s·í, los 1.1.lúscn]os, los nervios y la piel, enemigos. S{lbese qne l~s separatistas traían
correligionario y antiguo compañero · para apreciar. ;l resulta~lo fin~], en cnanto á . caballos y que ~ra1~ vanos ~rnpos, por hab~r
la confor111ac1011 y fnnc1ona1111ento de la par- : efectuado al sigmente d1a un reconoc1q. b. s . 111 •
te lesionncla.
' miento.
I\r · Cl . J{J~o
·
D . }\ :ge1111ro
· l\K
1
l
1· t
' ·'.c E- .:\'RT<_._H ' E/. .
Compárese
Ja historia descrita con b sil\'U}S es 1111 10m )re va ien e
------··-)~~·
o-niente.
y ademas gallego a carta cabal y con muLAS BALAS EX PLOS 1VAS
. b El soldado de la 3:.1 Compañía de Zarago- : chas circunstandas.
,
.
za, Gregorio Linares, picando en lc~s lomas
En la madrugada _d el cha r9, el temen te
(Dalos para un l'x/;crl/cnlt')
· de Camarones; al mando de sn teniente <lon · coronel, señor Delg<1do 1 salió <le Cruce~ al
Adolfo Pelayo, recibe un balazo Reming- , mando de tres compañías <le «Burgosii, una
~~- r~ GAJlrnKDO sabido que se rellnen da- ' thon en el antebrazo izqnierdo con fractnra . de ((Canariasu, dos escuadrones de rcRod~sii
~ ~ G" tos para comprobar sus efect~s en del radio en el tercio medio y además el ! y ochenta .caballo~ del e.:;cuad~·61~ de «Paviau
_.r '· _J el cu.e rpo hnmano y pre\'e111r al mismo proyectil foé á alojarse en la cavi- : para practicar vanos reconoc11mentos en l_a
mundo ~ivilizado de los proyectiles. qne . dad hipog~strica, sin penetrac.ión: heri. .cla ! s~erra, )'salida que fué de resnlta~os posinsan los 111snrrectos de Cnba, pro.yectdes y o-rave la primera; pasados los primeros dias : tivos, a la altura e.le la loma Carolwa-, pues
armas facilitados por los humanitarios y '. del nso de las irrigaciones anti;;épticas, qne ¡ á las ocho de la mañana, numerosos grn compasivos yankees, que tanto lamentan los se llevaron las partículas ocasionadas por la ¡ pos de enemigos comenzaron á r01t:iper ~on
atropellos, i11ce11clios y demás \·ejaciones co- : contusión de la bala; se colocó definitiva- : tinnado fnego contra la colnnrna, chspoménmetidas por los insurrectos, dirigidas y or- mente el miembro en un aparato Raonlt de <lose seguidamente nuestras fuerzas á hacer
denadas por esos bandidos <le la n; ~rnig· ua c~rtón; ni hubo forma~ión de · pús , ni nece· : fuego~ y ya cerc. a. <le Pe.fe y La .f!.t.ftrt, el esr¡ue p retend en ampararse dentro ~ · tu e ra <le sidad de nne\'as c11rac10nes, y tan solo se ~ cnadron de Pana y una compama de B1~r
ella con la citHla<l a nfo. america1w. frente á ese inclao·aba ó veía si había novedad. Entró ! gos cargaron sobre el enemigo qne abandosufrido y bravo E jército, cuyo hri1b11t c con- este Ínclividno en la Enfermería el clía r'! de ! nó después de mediana resistencia la loma
tinge ntejamás se atre vi6 á co11'1 batir sin no- .-\bril y e] ro de] corriente Mayo, se levantó ; Carolina. En LaJu!ía se hallab:r n reconb1eza 1ii clispo1H::r del valor de un cc11t1\:o el apósito, hallando cicatrizlldas ]as herida ~ ! centrados los rebeldes y al poco rato vol sin pag ar religiosa11H.: 11tt:, sie11clo dcmdl'. quil.'.- v la rractnra co11solidacla 1 ap1ica11do clescle ¡ vieron los nnestros sobre el!os, rom_pienclo
ra qn c es t<.:, la fu er1, a , e] derecliu y la lt.:y, ~sk día el masaje, para de\'o]ver al miembro · de nuevo el fuego, sienrio de dnraci6n est e
publicnmo.s los datos qu e relativos i este herido los movimientos y flexibilidad deque ; combate y de terribles consecueucias para el
as unto, hemos podido reunir e n est rr po- disfrutaba antes del accidente. Apréciese : enemigo, qne dejó más de veinte mue"rtos
blación.
la diferencia entre la rapidez de la curación ; vistos, todos ellos de arnn blanca. Entre
E l sol~ a_d o <le la 6"~ co.1:1pañía de Am é rica y ning-nna comp1icacióu de este cnso grm~e j las bajas. del enemigo fueron .hallados
Tomás Cnado e n la acc1011 de Bocas d el In- (para Ja parte) desde el momento de la hen- : Pt:pc Garrido, ayudante del cabecilla Ale1
fi ern.o, el 1 ! d e Abril, r ecibe una b~la ex.- da, con el anterior leve por las lesiones reci- ¡ mán, é Higinio Piiieiro, cabecilla. 1!as
plos.1va qu e reventó .chocando y llevandose bidas, y gra ve por la cansa productora; fn;rzas rebeldes e~t~ban manda~as por .A,eel disparador del fusil qne estaba cargando. ~ considérese como en este segundo caso, casi man y Fonseca 1 v1111endo aciemas con éstas
~o.sabemos e!1 cuantos fragmentos se habrá : todo; l~s producidos por p1:~ye.ctiles ~faiisser '. las de Castillo y S~nduy.
.
divido, pero s1 conta~11os ~n el antebraz~ de · y Rem111gto11 que nsa el ejercito cuando son
,La columna P~v:a ttt~'º ocho her!dos y
este veterano trece cicatnces y tres hendas , trata'd os por e1 Cirnjano hasta el restableci- Burgos nno. D1stmgméronse en el 1mpore!1 igt~al ~rnzo que au.n no han llegado¿ la . miento <lefinitivo del herido, y se compn~n· tan~e combate el com~n<lante Mass?, y los
~icatnzac16n; las hendas d~l antebrazo no , derá la necesiclad en que estamos "todos de tementes Vazquez, P1ñare~ly y Piñal . . y ~l
1
nteresaron más que en la piel, y las del bra- : denunciar estos hechos; pues al reunirlos, ayudante señor Ferrer, qmen demostro hizo que están en la parte anterior como las : al darles forma, al presentarlos ele una ma- . zarria militar y serenidad admirable. La
a~lterior~s, ofend_ieron además el ll1 úsenlo ; nera clara, precisa, exacta é irrefragable, ! columna pernoctó en el ingenio Teresa, ·desbtc~ps s111 lle~ar a .su car~l profm.1da. Estas . más servimos ]a cansa <le la civilización que ; pnés de haber comido c:l rancho y los herihendas q.ue s1 hubieran sido ?.~as1_01~a~l,as por : la _propia, mo~tr~ndo al 111111.1do en ter? ese dos fueron conducido<:; al hospital de Santa
una perdigonada 6 ba_la Maus:"e,1 ~e11~11 .le- : abig-arrado conjmlto de seres sm lrnmamdad, ¡ Clara.
yes, nsa1~do el tratannento ant1septi~o u~11co ! sin conciencia y sin moralidad. V nna con- '.
E1_ pueblo de Cartagena también vióse
que aqm se emplea; fueron co13sideradas ¡ sicleración para terminar.
1 acometido por las hordas salvajes en la nograves:
po:que. desl?ues ele 53 dias las del ; Si los 200.000 españoles en armas que ' che del 20 entre 8 y 9 1 entrando numerosa
bsazo estan sm _c1catnzar; 2'.> por. el dolor : hay en la Isla, se cansan <le tolerar los mi- : partida insúrrecta por la calle de Aranjuez,
G!te les acompar~ó durante los pnmero:s r5 : nes medios á que apela el enemigo, y toman ,. aprovechando la oscuridad de la noche y la
chas, que no existe con otros proyectiles,. , clarl1 y fácil revanchc.; ¿qnedarÍé! qnien lo distancia de los fttertes; y por esa calle diric~1ando e.orno en e_l ca. .so prese~ite, 1101 ha ha- : contase?
; giéronse á la tienda cie Ramón- Lopez más
b1do lesión en mngun 11erv10, y ,3'· por s tt
Di-e ZFKFNLT.
: de 400 hombres, con objeto de saquearla, lo
mar.ch~ le1.ita, no franca, desprenc11endo con
·-7-!E-·
: qne no consiguieron, por la her6ica defensªlas irngac101.es emple.adns pedazos de plomo
: que hicieron los dependientes de ella, los
angnlosos, d~formes, 111terpol,ados con otros
COBRESPONDENCfA (H~ LA GUERRA : cuales colocándose en las puertas, prohibiede meta], residuos que parecian de pap~l y ,
ron, á ·fuego de fusil, que 1os toti'ses hieiesen
granos de pólvo:a, con al.gún fragmentillo
•<:\rt1\·ili;rndos de I'llndo·•.-r:n
de las suyas. Don José Lopez y don José
ele tel.a <le rayad1l lo del nmfonue,: se sos. peel fite-rtc uMorn ... -Resiste11ci11.A.1 varez, encar~ado
-y
dependiente, respecti..:
Lo ele: Cruces .-Hcroica defe115a
._,
e h.ªsi estos restos d e _pape1 sena1~ d~ dmaele cartageua.-l~ u niño valienvamente, _contínnaron luchando después-de
mita 6 de otr~ sustanc1a por e! estilo o de su ·
~~·ct;;~~[~;~~~~fJ~~~~;~ ~ 1z~·,~~ haber recibido· una bala cada uno del enee.nvoltttra; 111as sea lo qu~ qmera. poctores .
.
d e cnltirn.-Visitas.-Varios,
migo, el Cllal tllVO CUatro muertos y dQS ·hetlene el Cuer.Po
Samdad l\hlltar que
Señor Director de LA TIEH.RA GALLEGA. ridos. Don Ramón Rubio y Cabierei, niño
pront~ lo ave~i~uaran; ~ástenos 1~ara_ nu;s~ , ,
í.'.i. •
.
.
•
! de 13 a.i.os, dependiente.
de la tienda é hijo
tro objeto dec11 que la piel en las cercamas 1· - - . \ 1 ' C\ estimado <l1rector )' a1111Q'o· En 1: del te111e11te de la O'ttet-rilla de Cartao-ena se
,J
1 1 .
l
d' d 1 .
\
~
~
~le ~s ~s1011es estuvo mue 10s _ia~. _o o~ida,. : :1~~-:~~ B la 11?clte d,el. ro y á eso de Ja:, 9 y ¡ portó como. 1111 veter~no .militar, dando. con
en!OJecida, COlllO. ,etematosa, ) Sl11 Oftecet : r~\
~tta1to. prox1111ame1lte, OCllrr!O Jo i toda serenidad, y S111 fijarse en el peligro,
sena~es de con.tns1011 como s;1cede con 1os : q_n~ en mi anterior, de fecha 12 1 no pllde no- : cartuchos á los tiradores, que repartía ·con
<lemas pr~yect1les, pro.Pensa. a s~ngra!.,- dan- . ticiar por falta de detalle \·erídico, .Y hoy lo ¡ prontitud y celebrando las bajas del enemi<lo las hendas en los diez prnne1os d1as un hag-o ya e nterado ele tocio lo suced1r~o, a.1111- : go, a.nnqne i él t:unbifo las b:::tlas le silbala la democracia española. representa.
,
dos por esa JUV~ntud que se destroza en
ambos campos, JUVentud educada en la
libertad y para la libertad que muere
•
• '.,
sm darse cuenta de pot que muere, por
que una y otra mueren por España, que
es
u b a y por
u b a que es E spana,

e

e

1

,

•

•

1

1

1

l

J

r;

d;

i 'i<

-

"" . . .

LA TIERRA GALLEGA

3

·············--············~·················~········································································~~~~-~~····································--'

ban muy de cerca en el oido, hasta llegar . el I\facho, el Estache; mientras la de sn
P1u:'..\IIO: Cien pesetas en lll(::tálico, ofreuna á . quemar1e el pelo; y el muchachito mando iba por"Variila, Al:lamez, el Peñón cidas por e1 Iltmo , Sr. D. :.\Ioélesto Fernánnos dijo que eso era para recuerdo, y que · y el Tibnrón á reunirse ambas fuerzas en clez ,- Gonzalez.
6'~·-0da al siglo XIX.
deseaba ser hombre para hacer más, 111 u cho . Punta Larga. Como á 1as 1 r de la maiiamás de lo que hiciera. El fuerte núm. 3, na llegó esta fuerza al punto de reunión en
PRDIIO: Un ejemplar de la magnífica retambién le hizo disparos al enemigo, cuan- donde fué recibida por nna descarga ene- vista J-lútorz"a y Arte, con lujosa encuaderdo iban de retirada, y tuvieron nueve bajas : miga, á la qne contestó continuando el fue. 11ación, ofrecido por el Excmo. Sr. D. Ramás los rebeldes, quienes no pudiendo ha- . go con una tenáz resistencia, pero retirán- fael Al varez Sereix.
cer a1gD" malo, vengáronse en el pobre cabo i dose al fin por entre los mangles hacia la
2ª.-SECCION.-OBRAS EN PROSA.
que vivía por las inmediaciones de Carta- i parte norte, dejando en poder de la gnerri ·
gena.·
: lla al cabecilla Jos~ Sanchez Torre, muerto
TEMAS Y PREMIOS
El día 23 á las dos menos cuarto ele la , por mano del capitán señor Carrera; el cabetarde cruzaba la guerrilla r~ de Lajas, al ¡ Perfecto, de / ... 1acranes; Abrahán Fernanclez
I'.'-Estudi"o lu'stón'co acerca del sdiorío
mando de su valiente capitán, nuestro ilns- : Pe1·alta; cabecilla Anastasia; Celio Castro;
trado paisano, don José María Piñe,iro, por Axelino Paredes; todos b1ancos, ocupérido- temporal de los O~z'spos de Lugo, en szts reel paso que existe entre el fuerte núm. 2 y : seles además cuatro Cél.ba1los con monturas, !a cio lle s ron d J.lfu 1úop io.
el 3 con dirección al ingenio · Santa . Trini- : una tercerola sistema relámpago, un revolP1rn:\lro: Tresc.ientas pesetas, ofrecidas
dad, como á unos 400 metros distantes del ' ver, tres carteras con municiones de 16' 44 por el Excmo. Ayuntamiento de Lugo.
fuer.te tercero! acampando en el demolido . milímetros y de sistema ~Iaüser, dos correas
2·~-Part/cipación que los pueblos de Gaingenio que se encuentra á una distancia i bandoleras, una de ellas del cabecilla José licta, J' especialmente Lugo, tuvieroJt en las
de 800 metros del lugar conocido por Pasa- Sanchez Torre, una banda de seda también gu erras promovidas por Enrique de TrastaLobos; y después retrocedían por el mismo ¡ de éste! tres machetes y variosefectos, como mara contra su !termano Pedro I.
camino á la finca ó terrenos de la propiedad ' hamacas, frazadas, gran número de cartas
PRE:\IIO: Un lirio de plata ofrecido por
de Mora condn.c iendo c1os .Prisioneros de : <le1 referido cabeci11a y c1e gran i111portanc1 Claustro ele Profesores del Instituto proanerra, y como á la media hora de haber crn- ! cia. Pocos ;110111en tos después llegó la gne\.¡ ncial ele Lugo.
;ado por las inmediaciones del fuerte Villa- rrilla del señor Olavarrieta, dando parte ele
3'.'--· Colllpaiií.as xallegas. En qué ccnsiscampa, han tenido fuego nutrido como por haber muerto al pardo Je.-,ús :Jiachaelo, á
tr,
ll
. ._)'11 estudio yjuicio crítico. si:rtnificación
espacie de diez minutos y á una altnra de media legua de distancia de este punto; por
dos mil metros á vanguardia de donde se · lo qne el Jefe. dispuso a1 momento se pre- y t_jicacia lc:[(al que tienen después de la puencnentra la ceja de monte y cañas bravas parara el rancho para torla la fnerza; y una (Jhcaúún del Cód<fº ávil.
PRE:'.\IIO: Doscientas cincuenta pesetas,
de la dicha propiedad del señor Mora.
vez comido, se cargaron los seis caclá veres Y.
En todos Jos fuertes recibióse un librito fueron conrlncidos á Sagna para sn identifi- ofrecidas por el ilustre Colegio de A.bogados
contenienclo las prevenc10nes generales pa- cación; llegando á las ocho c1e la noche sin ele Lngo.
ra las foerzas destacadas en la línea ele fuer- más novedad.
.f'-Jfcmoria aa·rca rld prv,g-1 eso mercantes y casetas de la Zona de Cultivo de ia
En este hecho ~e han distingtticlo además til !· t'!lrl11strial dr: Ga!t'áa en la actualidad,
jurisdicción de Cienfuegos. Firma las Ins- del capitán señor Carr~ra, el primer tenien- n111sas r¡uc lo on:r;-inan y medúJs conduccnll's
trncciones el Coronel Jefe accidental ele la te de la guerrilla, don Angel. Cantero, sar- tÍ SU frllJJ!l'JltO.
Brioada, don Félix Pareja.
gento .Mannel :\Iartínez Calleja, por la
PRE::\110: Doscientas pesetas y cien ejemEl Comandante de armas de Lajas, capi- · prontitud con que secm1c1aron las órdenes plares ele la :\Iemoria premiada, ofrecidos
tán de la.benemérita, ha recorrido en el día : del Jefe como también el bizarro cabo En- aquéllas y éstos por la Cámara de Comercio
30 los fuertes donde están de guarnición los sebio Salguiero l\foiños, guerrilleros Tibnr- ele Lngo.
«Movilizados de Pando)) y mandó e/zapear cio Hernandez, 1\1añnel Perez, Juan Boni5'.1 -Estado actual dt: la Jústrucciún públila manio-na que priva de comunicarse con 11a y Francisco Varela , este último con una
los demás fuertes ele la Zona de Cultivo. fuerte contusión en la meji11a izquierda, i•1· ca en Gaháa, y prinnpalmnzte en Lugo )'
s11 proc,.ináa. -ilfcdios de mejorarla.
Diez paisanos comenzaron ya á chapear por ferida por el ene111 igo.
P1u::\IIO: C'n objeto ele arte, ofrecido por
,
EL CORRESPOXS ..\L.
el enarto fuerte .
el Casi 110 ele Lngo.
Espérasse que pro11to venga á recorrer y 1
·~
(/'-Jfcmorz'a en la cual se cstudfrn )' d<!·
disponer el nuevo Coronel del Batallón de '.
EXPOSIClON RgGIONAL DE LUGO
muestren las snnc/anzas atn'buídas á la 1111í.Pando; don Rafael Vassallo.
sfrrr !itlÍ1:r;-i'ca dramática y sinj(mica con la
Dícenme que pronto se formará nna gne,.
JUEGOS FLORALES
¡11/ÍsÚ-a popular gallt;ga.
rrilla de los crMoviliza<los de Pando1>.
CERTAMEN CIENTIFICO-LITERARIO
Ya- se van poblando estos 1ngares y renaPRE::\110: 'C'n objeto ele arte, ofrecido por
ciendo 1a confianza. En el mes de ~fayo
el Centro Gallego, ele ~Iadrid.
PROGRAMA
ha llovido cinco días en cinco veces, y los
7'· -:--fnjlunln'a dt · 1f 'alter Scolt en la nolabradores no se contentan con 1a sequía.
r~ 'SECCION.-OBRAS EN VERSO.
c.•r·lrr rnslc!lana. (I)
Nada más por hoy:, hasta otra, que pronPRL\IHJ: 1:11objetoc1earte(c11adroó bronTEMAS Y PREMIOS <1l
to la verán, se d~spide de nsted y le ~aluda
ce), ofrecido por la seiiora doña Emilia Parsu amigo y s. s.
º n , l' ·
t ¡¡
..
clo Bazán.
I .-.roesza tncrr, en case ano, con 11·1crEL CORRESPQ:-;S..\.L.
tad de metro 1' asunto.
S'.'-.Jfcrl1·os de !1an110111iar d trabajo dt'
PREXIO nÉ HOXOR: Flor natural \º tlos la mujer t'Jl las fá/Jnázs con sus deberes rdi·
Puente uel Agosinudo, l ~ de Junio de 181Jli .
. lámparas de sobremesa, de porcel~Úia y gt'osos y domésúros, sin 1Ju:1wsff,:Óo de los in·~ ·
bronce, ofrecidas por S. ~I. el Rey D. Al- tr:rcscs dr· sus patronos.
DE SAGUA
fonso XIII.
P1n::'lrIO: l·n cofre ele bronce con esmaltes,
__
2~'-Poesí.a descriptú.1a de un /¿cr/w glor/o- ofreciclo por 1a Excelentísima señora doña
so de Gaháa.
.-\ndrea .-\nclrés, Yiuda ele don ~latías López.
capitán de la guerrilla 111 ?n ta da de ; PREMIO: Un re 1oj <le pared, con ~aja de
9?- Con rc1?to de la pn tria y de la ''"l{iii11.
(~ ~ Sagua la Grande, don Benito Carre- · porcelana Y adornos de. bron~e,_ ofrectclo pot
PRDIIo: l7n bnsto, en bronce, de Víctor
~ ra, cumpliendo órdenes de la C<?- . el Excmo. Sr. D: D.ostteo :\eira~ ex-Sena- Hngo, por J. Gnillot, ofrecido por el Excemanclancia Militar de este punto, lia sah- ' dor por esta prov111crn.
lentísimo ~eñor don ~hnttel Becerra, Senado el 29 del pasado Mayo á las cuatro de la · .~?-Romanrc de.d/cado al !lo/dado r:::rrllr.:![o. nor del Reino.
mañana, con ,4
.... hombres de dicha "Q'nerr_illa
~RDHO:
Un 0,b1et<?,
de arte, ofrecido por
. r·11 u1
, ot 1fura ue
,
J
10'. -/nj!11n1cia ry'n·oda
y el subalterno don Ano-el Cantero, nntén- : el ::;r. D. German \ azqnez ele Parga, ex- la Edad ;1ft-d1á t ' ll (Iºrr!t'rt'a por las pcrcgridosele la guerrilla qne i::,mancla el ~apitán \ Diputado po1:,.Lugo.
.
¡ uaúoncs á Composlcla.
don Aleiandro Olavarrieta, cvmo as1 se ha- ¡ 4?-Colecczon de cantares gallegos.. _
,
...
U
b.
]
f
d
PREmo: "Un objeto ele arte, ofrecido por
bía dispuesto el dfa anterior, con objeto de i . PRE:\IIIc: n o ~.et? e,e ar~e, o rec1 º.por el Excmo. Sr. don Eu .~enio
.
:Montero Ríos,
protege{ el convoy de maderas que de :rvle- ! el Iltmo. Sr. l\f arques ae. F1gneroa~ D1rec- ,
. .,
1i1la á dicha vi11a había de llevar el p3isano i tor general de lo Contenc10so del Estadc / · Senador del Reino.
don Federico Théuman ·1 a1 tlecrar al Central ¡ Diputado á Cortes por Pnenteclenme.
. 1 r?-Es!ado actual dt: las Artes y las LeResulta se le manifestó al jefel::>de dicha fner- ; 5?-Composz'dfm en z)erso, con libertad de tras nz Gal!da.
~a por e'l encargado de aqnel señor que no ¡ 111;etro 1• escri~a e1z gallego ú casfellauo, que . Prrn:.uw:Fn objeto ele arte, ofrecido por el
tenía 6rden· del dueño <le la finca de entre- szntetzce llll?J01' y ·m ás compendiosam ente el Excmo. Sr. don Fernando Cos-Gayón, l\.Iigarle carros para conducir dicho convoy valer literan'o de Pastor Dúzz.
nistro de la Gobernación y Diputado á Corpor ényo moti\;O determinó practicar un
· tes por Lugo.
.
reconocimiento por las inmediaciones del · (1) TOllns ln!! temns h 1111 s ;rlo rerlRr.tnrlns pnr 1" Comisión
z'!-Es"roncedrrJ' el romanticismo rn Es1
•
ll
, nrgani:t.atlora rle lod .Jne).!'.oS floro!P~,. á excepr·ii:>n .rle lns r¡;ie
V
1
d emohdo . ingenio Armonía. Al egar a corre~ponden á Jos pre111ins d~I Instituto T1rnv1nc111.l, dt;I
paiía-(Jiabla en tEspnmccda {'/ st_•r, tos
este · punto, dispuso el señor c~irrera que la le¡rio dt Abn~11rlo~ y rlfl Jos sellol't'S !~Oll >Ind ..:to hrnAnd~z
'11 d
, 01
·
, y <.<onzá]ez, rlon It11fnel Alvorez Sere1~, don b~e<]Utcl Ordo·
( J) J.'11é t,nmarln pn~· la í'omiR ít'111 _este lt>mn riel !ibro Lri
guetn a el ca pitan
avarneta pasara a iiez y rlün Venaneio Váu¡ut•z, r¡nc Jo tueron por los donnnteB Ct'Csl
i on palpitante, •Jr1g1nal uc la seuora Partlo BazJn.
reconocer .la vereda del Muerto, nanquela, ue <licO,s premios.
1

1
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LA TIERRA GALLEGA
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atributos y las condiáones mentales y de co
razún bastantes. para ltact•r de él uu poeta
de no menor únportanáa y valer t¡llt' lord
Byron?-Paralelo entre ambos poetas.
PREMIO: Una ánfora de porcelana, de
gran tamaño, con pedestal de la misma materia, ofrecida por.el Excmo. Sr. don Aure·
liano Linares Rivas, ~linistro de Fomento
y Diputado á Cortes por la Coruña.
139-Esludi'o lzistúrfro de los Lroz,adores
gallegos.
PREMIO: Dos estátnas de bronce, de sesenta y ocho centímetros de altura, o.f recidas
por el Excmo. Sr. don José Eld uayen, mar- '
qués del Pazo de la :\Iercecl, Senador del
Reino.
14 1.>-l.l/c111ort'a sol>n· la on¡11/icd!fnr o-/sliana en Gnlt'cia.
PREMIO: Un ohjeto ch: arte, ofrecido por
el Excmo. Sr. conde ele Pallares. Se11ndor
del Reino.

al Secreturio ele la Comisión organizadora <le 108 men'ción sus interesantes trabajos <le diplqJnegos ftornles, nntes ele las doce de In. noche dl'l dfa macia eclesiástica, sn erudito conocimiento
~l ele1 Agosto próximo.
. .
.
d e ]a H'1stona,
·
d e 1a ..."irqueo
A
¡og1a
' Y de la
ff. -Por rigoroso orden ele ¡)l'esentnr;lón se rnsP-rtnn\11 en los diaries ele la Jo('aliclnd los lemas de los Literatura asturiana, y pueden citarse entre
trabajo;; recibidos.
.
.
otros curiosos estudios; su interpretación de
i'.'-Las olH·as, para aknnzar prem10, deberán .te- la inscripción voti va del. famo,so t_emplo roiier por s! merito suli.ciL•ute, no bustn.ndo el relativo
en <'omparaciún con otrac, de las prnsentaclas.
mano bizantino de Santa Mana de Naranco
1
!{ -En cada uno ele loí:' temas se podrán conceder
(si o-lo IX) y su versión en el dialecto bable,
uno<> nuts acct;sit,c; y menoiones hono1·{ficas.
del EvanQ'elio seQ'Ún San Mateo, pata la pu!.f~-rrernlinact.1 que !-;en. In. cn.lificaciún <1ue haga
....,
el Jurado, se puulicun1n en los periódicos locales los blicación filológica que en 1861 hizo el.Prmlemas de las ouras premiadas, y al mismo tiemp~se cipe Luis Luciano Bonaparte, habiendo
ni1u11c:iar~ el dfn., hom y local en que ha de ver1fi- d d b ·11
' ·
b d
t ·¡
curse la fiestn liternria y In solemne adjudicación
a 0 n antisunas prue as e su vas a l usde premios.
traci6n en las ciencias teológico-morales,
·10'.1 -~l poeta~ fJlli~n se conce~a el pr~mio d~ ho- ·publicando en dos tomos el i~nportante «Pr~
n?r des1g11ar1t. ltt Rernrt ele tafLes~a, bien por sf ~ o-ramma.de Theoloo-ía Morah ad usmn Sem10
1Jien pot· mect10 de la persona en íllllen delegue; y s1 h • •
•
.
r
.
¿·
·
110 se ndjudi<:JlSe clicho premio ri, por cualquier m~narn ovetenstss a pr~p10 pro1esso1e 1spos1tivo, <·l poda no<lesil{nase Rci1w, lo hnráelPL"es1- , tum: textu compendw Cl. P. J. Gury S.
ill'nte dt•I Ccrtn 111 c 11 •
_
•
! pro faciliori intelli<Yentia ad<litis nonnnllis
1 J'l-J,n R1 :iJl(t c11t1\•gat·ii los tlenuts JH'l'llllOS 1\. los 1 ] . '
. d l
~
·
]
·
auto.res c1ue Jos hulJil'se11 11ien•dclo.
¡ 1111c et 11~ c.esumpt1s,", impreso en a cap1l:..!'.1--r~os sobres qtw lle\·L•tt dentro los nombres ~le ! tal del pnnc1pa<lo en c885.
los autores lau.reaclo:;, se alH'!riin t•n el :teto de In en- :
Todos estos méritos, servicios y virtudes
lrL•ga. de Pl'l'llllOS, Y, al ternunal' el llllSlllO, se que- 1 d l
F
, d'
t
f . d b. d
muntn plllilil!tu1teltt1~ los c1tw contengan lo:4 de los ¡ e senor :rnan ~z
as ro ueton e 1 aautorcs no prl'nlia<los.
; mente pren11ados,s1endo presentadopor S. M .
~:i~-Xo se dcrnh·enln los trnbnjo:-; c1ue se preseu:.. : por Real decreto de 21 de Octubre de 1889
tL·n, y _Jn. Conlisiún poclr,tynbli~ar por unn sol~ ".'e" !
Obi ·po de esta diócesis mindoniense
ac¡uel o ac¡uellos <JlH~ c:ou:s1LltH"e chgnus ele esta d1strn- 1 para .
s
:'
•
. . ,
l:i(J 11 , reserrn11do ck¡;.;pn~s 1t los autore;; el derecho de 1 cuyo juramento htzo en r4 del stgmente
propiednd.
: .mes en la Basílica ovetense; preconizado en
u

,

J.

1

c

. 15?-El rrahsmo s/s/ClllfÍIÚ'o, rfaz:on·ct· d
/lorecimfr11to de las Bdlas A rlt'S/
·
1 1 1 5
J
¡> ·
PRE~no: Un eJemp ar e e ª agraua 'Jl·
blz'a, traducida por Amat é ilustrada por
Doré; cuatro tomos lujosamente encnaderL11go 15 de .-\.bril de:r896.-LA CO:'.IIISION:
naclos, ofrecidos par el Excmo. Sr. clon Cán- J!talt kf. Carl/m, presiclente.-Romualdo
AtYi.'t'rloy Rt'vcro, vicepresidente.-Armandido I\Iartínez, Consejero de Estado.
16~-1Vovcla corla (!Jl cas!dlano, d1·sn-1p- do ¡lf/randa Palaúo, Victoriano Sánchez
.ü'va rle mslumbn·s xallc;!{as.
/,11/as, Jos!· 11-ftrrmol, voca1es.-José V PéPrurnro: U 11 objeto ele arte, ofrecido por rr·:; 111ar!l11c::;, secretario. -Victor Castro,
el Iltmo. Sr. don Benigno Qniroga L. Ba- \·icesecretario.
llesteros, Diputado á Cortes por Lngo.
·-?~~
1 7~-lmportanáa po!ítfra. y m/ft'tnr de f.11·
go r:n los pn-íodos dltfros, romano y Slll' Z!O.
E.PISUOPOLOGIO MINDONIENSE
7icrdadt'ro

--
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30 ele Diciembre del mismo año de 1889 y
consagrado e! 13 de Abril de 1890, tomó po! sesión el 21 de ignai mesé hizo sn entrada
: el domingo 4 <le Mayo á la una y diez · mi·
: nutos de la tarde eu medio dél mayor entusiasmo del pueblo mindoniense.
En 25 <lel propio 'me~ de Mayo, qía <le
: Pentecostés, dirigió, eligiendo con oportu ·
' nidad el hermoso y dulcísimo tema la paz,
una Carta pastoral al Clero y fieles de su
diócesis, con motivo de su entrada en ella,
PRF::\IIO: Una pnrera lle plata, ofrecicla
MANUEL 11
modelo notable ele ciencia y liteq\tnra ~apor el se:iior don ,.feolindo Soto }farra, exgradas.-Fnnd6 la .Escuela Dominical, y
Diputado á Cortes por Lugo.
,~; ;...;,"· JIGl:R.--\ dignamente entre Jos distingui- ocupó por <los veces la cátedra del Espíritu
18?--Campoamor:. .')'¡¡ importancia
Y s 11 \ ·:"'"~ ~,..~,:r; (1os nom b res ~1e
...:i 1 E
·
Iog10
· m111·
Santo, con beneplácito de todos los oyentes.
I/,
p1scopo
injlw•ncz'rr, en la. línea castc aiuz
. _, _",_:J doniense, el del Iltmo. Sr. Dr. don Celebró de pontifical y di6 la Bendición ·pa:..
PRE'.\fIO: Un ejemplar, lujosamente en- l\'Ianuel TI Ferriánclez Castro y Menéndez, pal el 31 de Agosto de 1893 en la villa de
cmi.clemaclo, ele la obra c11 dos tomos "·111 lon·s Obispo XCI. (Desde 1889 á ... ) e¡ ne felizmen- Villalba con motivo <le la terminación de las
dramátt'cos lOlll< 'llljonfllc1J.I', ofrecido por el te gobierna nuestra Sede. -Nació el 10 de obras ~le la iglesia parroquial y stt consagraExcmo. Sr. don Ezequiel Ordónez, Direc- Enero ele I835 en Oviedo, siendo sus padres ci6n del Ilustrísimo señor Obispo de.l Bnrgo
tor general de Obras públicas )' Diputado :1 don Juan Ferná11de;1, Castro y doña ]nana de Osma, que tuvo lugar en la M. I! comCortes por Ttty.
Menéndez, honrados artesanos ele aquella postelana, en donde recibió nuestro reveren19?-Causas dd pom desarrollo dd g!. 11t'· · capital. Cursó en el Seminario ovetense los clo prelado mneslras de afecto y consideraro dramát/co c1t la litl'ralura gallega r /u· estudios de Latinida<l, Filosofía y Teología, ción expresivas. Concurrió, asimismo, á la
jluencz'a fJlll' t!ll aquél podn'a t'j('J'rcr el n.:~r/o- en los años académicos de 1850 á 1860, re- sesión que el Excmo. Ayuntamiento de
nalr.'smo.
. cibiendo en 12 de Jnnio 1858 Kratz's y ncmz'- Mondoñedo celebró en la ca3a consistorial
PRE:mo: Una colección ele obras selectas, ne discrepante, el grado de Bachiller. Obtu- para el establecimiento en esta ciudad, de.Ja
ediciones notables y lujosamente encnader- rn las sagradas ór<lenes en 13 <le Septiembre benéfica asociación internacional de la Cru~
nacfas, ofrecida por el Excmo. Sr. don Ca· · del mismo año. En el Seminario central Roja, ocupando la presidencia, acto de relalixto Varela, Gobernador civil de Lugo.
de Salamanca se le confirió en 18601 el gra- ti va importancia, y el cual no había presendo de Licenciado en SaQ'rada
TeoloQ"Ía
20?-Cuento en caste /./ano y en prosa.
._,
.... con ciado el pueblo mindoniense hacía tiempo,
.
.
. 1.
. la indicada calificación ne11zi¡¿e discrepante. al parecer, desde que los Obispos dejaron de
PR_mmo. Un °bJeto de arte,. ofiec. ~~ Pº 1. · Pué profesor en el Seminario de Oviedo, ser dn~ños y señores de la ciudad.
.
el senor don Roman Folla, ex-Gobet naclm siendo nombrado en 1859 catedrático de LaVanos fueron los proyectos que abrigaba
civil de Lugo.
' tinidad y en r86o de Teología dogmática y , nuestro sábio pastor, entre ~os . que se ci.ten21?-Memori'rt en que se esl11d/c y rlcm1rr·s- Director espiritual.
j tan la construcción de la iglesia parro·
tre cual es la 11ujor raza de vacas )'loros
En Septiembre de 187r, habiendo hecho quial (r) importante mejora para el pue~lo,
sementales par(7, Cal/cia en gr·neral Y par- oposición á la prebenda del penitenciario, y reformas ventajosas en el Seminario Conlicularmenle para la parte nw1zla1/osa de vacante en aquella I. C. B. fné agraciado 1 ciliar, pensando también establecer en el
esta regiún,· aNmcntacz'/m amc'l.'11/cnh' J' f'Co- con ella, por unanimidad, por el Excmo. Ca- / mismo, como en otras diócesis, una cátetjra
m'miica para. el pronto desarrollo dcl/{anad(J bildo. Ha sido Rector del Seminario conci- ¡ de Arqueo!o;ría sa{frada, (2) cuya necesidad
zmczmo, Y sz's1t·1;za de establos l1~'g-/é11fros para liar, cuyo cargo desempeñó hasta 1885, y el en los actuales tiempos es innegable y por
1·vt'tar las uifcr11u·dndes rlc c·stc.
cual Seminario por sus especiales dotes de . todos conocida.
PRE1HIO: Doscientas cincuenta pesetas, gobierno y administración, le debe ntilísi- 1 Mas á no dudarlo uuo de los hecho3 que
ofrecidas por el Excmo. Sr. don Yenancio mas obras y reformas de todas clases, que darán más nombre al pontificado del señor
Vázqnez.
transformaroll' aquel acreditarlo estableci· Fernández Castro, es el haber llevado á deCONDICIONES
miento de enseñanza, dejando gratísimos é liido efecto el arreglo parroquial de la di6i11ol viclabes recnerclosentre los ovetenses las cesis, después <le graneles trabajos, hartas fa1 '~-Estos Juegos ttorales y <..:erbt111t:11 de1tliti('o- , pruebas que, c11ando el cólera de r8S5,· dió tigas y 110 pocos sinsabores.
.
litemrin,,se veriticaní.n en u110 ele lo:-; prin1eros din"' . de ardiente caridad sublime virtud que con
¡Quiera el cielo concederle nn pontificado
del próxuno me~ de Octubre.
i1 1 1
1 t' ' . ,
¡
ci ' p ,.
'fi'
t .. . · d
'd d
·
2~-Las obms que opten 1\ premio ser:\ll originaa e e.:- lllO( es. ia, pos~e en a to grn ?;
~te pac1. ,co ~ven u.oso .Y, e. p~ospen a. es. parn
leH, inéditns y escritns en idioma castella110 1 i\ 110 ! tambten examinador smodal de la d10ces1s, la d10ces1s que nn 01a rtgteron los ms1gnes
l"er at1uel)m:1 r1uc expres1~mc11t~ i;e ituliqut· «¡lll' lo teniendo análogas distinciones de otras Se- prelados Martín I, Diego III de Soto, Gon0
se0:u
en dmleNo gallego que puedan SL·rlo eu L't1nl- des episcor)a les fio-nrando como \iicep ·es' - za lo IV Gntiérrez l\fantilJa Dierro IV Gonqmera de los dos.
· 1 • }:>, '
,
t .1
~,
,
•
, •
• , .
l">
.
,
:r .,
3~-Cadu. una de In~ obrnw'llltl se prt.~sent~11 ten- dente de la Co1111s1011 del Stnodo celebrado zalez Samnmeg-o, Anto1110 III de Valdes,
clrtt. un lema y se acompaiiará con un sob1·e cerrado en r886, Director de las conferencias moraY lacrado en el cunl ise reproduzc·n ditlto lenm y se les del Clero ovetense v de la Sa t Ob. .
11 a
exprese el temn tí. <1ue ,;t! opta, y que l:Ontengn un
.
·
.J._
ta
(l) Cc)locóB lil primera. pic1li•a., con grande solemni1la.~l
pliego con el nolllhre 11pelliclof:l resl1knci11 y clo1ni- del Catecismo <le los nmos desde 1867, ha- el 15 <le O.!tuord tle 1a:io, hahien.to hecho los planos el Ar'lu•dlio del autor.
'
'
·
i hiendo recibido en Salamanca, con honrosí- tecto p1·0vincial, seiii>r dou Nernesio Cul>rero.s, quien tuvu el
. 4~-;-Si alguno de los.ttt~tores quel>m11~nse tli_rectn : simas notas el errado de Doctor· etl
feliz acierto •le elegir ¡..ara. nuestro templo parro<l'tínl el est.lo
1889 .
6 mdirt-ctamcntl' el irnonmlo, r¡ued1t1'1\ s111 opc1ún ~ ,
E t l ' é~
. .
gótico prirnari1"
premio.
.
.
'n re os 111 rttos y serv1c10s qne adornan
(2) Abrió~e nor primera vez á. la euseii:i.nza. en Noviema
l - p
~
l
hre llel mism•> año,¡.., lS'.1 :1, 1lo1írn lola •iti uugníficas lámina,
5'.-LO!:I
autol't'S n•mitin\11 ú e11tn·g:11·1\11 sus ol.>1w; . a senor ernan( ez Castro, lllerecen especial .1 r¡ue, Cllll este ob,i1!to, hizo \'01lil' d~ Parí:;.
!
1

1

1
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*

Gonzalo V, Sánchez de Somoza, ·Fr. Jnan
Una inscripción romana se ha desVI, Muñoz y Salcedo~ Fr. Antonio IV, Sar- cubierto en estos días en nna pared ele la
miento de Sotomayor, José I, Losada y Qui- ~ casa que el señor don Ramiro Bennndez <le
roga, Francisco V, Cuadrillero y Mota, y . Castro está. obrando en la calle ele Tabe,.rDr. Ponciano de Arciniega, á quienes lo mis- 1 nas. Mide la piedra un metro de largo por
mo la catedral, que la ciudad mindonien- cincuenta centímetros, aproximadamente.
·se, les son deudores de ta.ntos y tan grandes En su parte superior, que está rota, se conbenefidos!
servan los trazos inferiores de las letras D.
, M. (D. M. S.-Diis Manibus Sacrnm), fórVICTOR DE SILVA POSADA.
: mula consagrada para los monnmentos se. ~fon(Lúñed", I 886.
l pulcra les.
i Por la belleza de la letra y por lo clelical do y profundo del grabado, especialmente
LAS CUATRO HERMANAS ! en las dos primeras líneas, parece remon·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i tarse esta inscripció:J. á los mejores tiempos
. del imperio romano ó sea el siglo r de nues. tra era, y más antigua qne la- de la Torre
de Hércules. Dice así, completando la eledicatoria:
D. l\I. S.
, .• • • •,;,• • • • • • • • • • •: .. . . . . . . . . .; .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •M

1

CARVINTIO SERE

· Hay cnatro premios para composición do· nado~ por S. l\I. la Reina Regente, por
¡ S. A. la Infanta Isabel, por la Excma.
¡ Dipntación provjncial y porel Ilmo. Sr. D.
José ~Iaría Rignera :Montero.
Otros sei~ premios se dedican á bandas ele
música, orfeones y concertistas. Para la señorita que resulte premiada como .c011certista destinó el Sr. Osma, diputado por .
Monforte, una magnífica ' pulsera de oro y
l pedrería.
i Los jurados serán de fnera de la localidad
i y ni la banda de Luzón ni el «Orfeón Ga: llegon lucharán para obtener losrespecti\·o~
. premios, pero cooperarán á la fiesta mnsica1, qtte promete ser magnífic·a y una de las
mejores de cuantas se han celebrarlo en Es· paña.
Se habló también de los medios con que
. s e ,cuenta para alojar á las ?andas )d' á 1os
0 r1eones y parece que ya estan venc1 as 1as
principales dificultades.
1

*

Eh una de las anlas del edificio <le FonNO. AN .. LX. FLACCINI
La Junt;l administrativa del Teatro
seca renni6se gran número de estudiantes
A SEVERA i\IARI'TO
circo ha nltimado ya las condiciones y forde todas las facultarles de esta Universidad.
malizado con el reputado escenógrafo señor
Tuvo por objeto la rttrnión pedir al Go .
PIENTISSIMO
D' Al monte el contrato para la confección y
bierno que autorice (t los escolares composr·crs//m: . Flaccinia Severa dedica este . pintura ele las decoraciones.
.
telanos para usar el traj·e que gastaban sus
,
l\1r
d G
Estas estarán terminadas y en disposición
. 1
1nonm!1ento a 1os e110 s.es 11,ª~1 es e .ªYº de prestar sen-icio antes del 30 de Julio.
d
1
compañeros e sigo XVIII.
Arunt10 Sereno, Sll piados1s11110 mando,
d d 1R
Acordaron esto en principio, y al efecto . que falleció á los sesenta años.-A. l\L s.
d' ~ enpcueSntrafienLe~ta c1u eª ~
~itombraron comisiones de todos los o-rnpos
F
<l 1 d
'f
1 \'eren lSllllO . era 11 111ares, 01111sano
•
l:>
• ,
neron
por
. 1 en E spana
- de l a 'me l't
para que formulen por• escnto
la pretens1011
.
dec ara
Z' os pro twos
b d
. e ··. genern
1 a or den d e
.~r
d
t
l (:' Ayuntamiento e as 1os mozos e 1 1eem- San Francisco
0 1
~~1gi~11 o mt sy 1c1t~11 a. rec ?r ~~nd as 1- ! plazo actnal José Vidal, José Maria García,
El p Lin3r~s viene o-iran<lo la visita re:P l~~ le que. a e elveF a Stttpenonda .á 1 ' Antonio Vázqnez, José Lois, Francisco ' o-Jamen.taria
~
<
•.
.
Si e. mtmstro e e on~~n
acre e
~s Blanco Manuel Romero :Manuel Dom in- ~
e
'.
• ,
de los estudiantes, desde el pro- ¡
C lcelo' Fi·a 11 c 1·sco Real
Por h secc1011 de Fomento de este
P retensiones
.
.
<lé .
.
á
d
. o-uez
on111JCYO a1
,
G 1·
· ·¡
d
d l
1
x1mo curso aca mico se provistar n to os ~1 , 1 E
b
d' J ta 11 Laoanclei "Cl :\.no J1erno cn·1 , se ec1aran canee1a os os
·ellos del correspondiente calz6n corto, me- . d" ~ntSle t spaJsane' Fin, dt Jose' Loperz,' I\~ía- registros mineros Rajada número 753 y
.
b .
.
.
res an o, os
on o,
., i
Ed
d.
,
·
, ·
d
p . , F
·dta negra, zapato aJo, tncormo, manteo y .
·
Ntt-e" Ber·ilardo
en ter111111os e 1
.
l
nue 1 etez,
ranc1sc 0 1 n ,.,
r uar
. 1/0 numero
. · l 1754R'sitos
b b
. Pose, Fernando J. :Miranda\º José Pose.
e 1stnto mn111c1pa e e 10 ar a.
ropEtlla c,onaS'º a. d
staran L 1gnos e verse.
.
.
~
.
Ha inoTesa<lo en el Sanatorio de
La Asociación Tipoxráfica de la CoEntr~ vanos vecmos ele C~dell~a re- : S:i.ntander, pr~cedente de Cnba, el sol<laclo
·ruña ha celebrado con un banquete el ter- ' cau~~ton 3 2 SS. p~se~as, con destir:o ª las Gumersindo Perez, natural de Villarno\·o,
cer aniversario de su fnndació.n en el pin.to- . famih.as , de las \:,~~tm~as ~ue pere~ 1 ~ 1~~ 11 en en esta prod ncia, herido. en la acción de los
resco pueblo del Burgo, e11 la poses1on 1 e~ accidente octtl; 1d? boi do del Tu r sa el Carretones en 29 de N o\·1embre de 1895.
titulada ((La Vínicola1i de qne es dueño el 1 dia 20 de Marzo ult:mo.
De nn machetazo perdió nna mano, que
. acre~itado fondista doi: ,Manuel Losada.
Fné obseqtttado c.on
serenata re_cogi? del suelo y se P.resentó en el ingenio
Placenos la cel.ebrac10n ele estas fiestas de q\~e d1ero11 los Alnm11os c~e
cl~se de A:_rn- hzkrwo con ella debajo del brazo.
·una clase cual la de tipógrafos, porque ellas . tomía, el rector de la Unn·ers1da<l senor
En esta acción el cabecilla Salvador Rio:;
:son como el'lazo de uni6n. el vínculo que · don Francisco Romero Blanco, por haber acometió con unos cuatrocientos homhre~ :.í.
-consolida con nudo fraternal la amistad y ! sido elegido senq¡lor.
: \·eiuticnatro de la guerrilla ele Isabel la Ca·el compañerismo que debe reinar entre los ·
Tres noches seguidas han pasaclo los · tólica , qnc snfrieron heroicamente el ata-obreros que más en contacto ~stán con ! humorísticos vecinos del Ferrol, celebran- qne, rechaiando al enemigo.
aquellos que cifran sns afanes en ilustrar al do con una bien surtida cencerrada las vís- · Gnmers1n<lo está prop11esto para la crm:
pueblo.
peras de la lnna de miel de dos jovencitos laureada de San Fernando de primera c.lase.
Ha ocurrido u~a sen~ible ~esgra~ia : de setenta y ún año~ él y sesenfa yodl~ c_lla.
Por el l\Iinisterio de Fomento ha exen el lugar de Puente San Lázaro, mmedia- '.
Rec?n~entrn~os siete guardias 111n111c1pa- : pedido un líb_ramiento ele r~ · ~ºC? pe~etas á
to á esta ciudad.
les el ultimo cha en aqnel punto tomaron . favor d el pres idente del Comite ejecutivo <le
Promovi6se una discnsi6n entre Alejo : los si~ios más estrat!g~cos y .desplegados en : la Exposición, con cargo á la stth\·e11ció11
'Posada, l\fa1rnel Beiras Romero y Manuel gnernlla, trataron ae impedir el paseo de 1 concedida.
Saravia respecto de si el primero había aquellas huestes infernales qtte con cuernos,
I C,
l C
· l L
l
·
'6
·
ld
· ·t.
.,a amara e e 0111erc10 e e ugo 1a
'
trata~o de ofenderá los otros, en ocasi n boc111as, c~ eros, sartenes y otros. 11.1s t t_1- \'l1elto á dirigirse al Consejo de Adminisde hallarse paseando por la carretera, arro- mento~ analogos atronab~n el espac1? 1 pe1~ t. ción de los ferrocarriles del Norte encajándoles unas ar~nas.
.
.
,
táctica empleada. p~r el ichos guare-has. f~t.e : r~~iénclole la absoluta necesidad ele 1ensa11Parece qne Be1ras y Saravrn. se chspoman ! mfructuosa pues e~ nucleo
los. cencetns- ¡ chm ·el edificio de la estación v sns depen, . .' ·.· , fi, ·t ..
. .
t. .
á castio-ar al Losada .).. entonces éste, ha- tas que les sobrepujaba en m1111e10 rebasan1 1tlS p1ox1m,ts. 1es a~.
•
l:>
'
., '
·
,
ll
,
1
¡ fi d . 1 · e1e11c1[ls, con 1110 no ce
c1endo uso de una peqnena faca arremet10 1 do ~a lmea ~varo1~ a ca )O e
n eseac ~'· , rnes ser(t g-ranrlc allí b aA.nencia ele forascontra ellos.
'
r~sto 110 foe obstacn1o para que la feliz 1 . ~
.
El Beiras resnlt6 con una puñalada en ¡ pareja llevara á cabo el fin por tantos añ?s teto. ..
el costado izquierdo y Sr.ravia con otra en 1 esperado, y ante la Snn~~ i\Iache Ig·~es1a
E 11 b sesión celebrada por el Aynn·
un brazo
·
' dieron palabra ele criar htJOS par:t el Ci e lo. t:rn1ic1_1to <~corcló consi~na_r en _el presup11e.s .~
1
.
·
, los :
·
· to orcl111;i,no c¡nc se esta cl1sc11t1enclo, la can
. qcurno el l.1~cl.10 en a ~auetern, ~
1
Han fallecido:
.
,
tidad de: 2 • 000 )csetas para la or<ranir.ació 11
hendos se dmg1eron seg1~1c~amente a .1.111a
En la c?;·nil:l, 1!· !{oqne ~fol111a 1,' er;'z, del . i)at:i.llón e111 )1"0\"CCto ele vol11~tarios gataberna 9ue estaba cerca, pHhendo a11x11lo. n :~ Asnnc1011 SallJllrJO Nn\·c1rn, D. ;\latws 11
. .·
.• l... <l '
má . tar'de
De alh fneron conducidos al hospital, en Tnñón ). n :~ Josefa García; en Cuballo. don , .efgos, sm P~ 1 J~~ 1 c 1 '·) e_ .\:n~J ~: 1 sttttl·:'-} <
'
· (ta S~ravia
· e;1 est~ <l. o re 1a t'1va- Juan Lago Pérez.
· ..s1 uere 11ecesa110, 1 a expresau
.. ,
,1 .
e1011 d e c;on~m
,
mente sat1sfactor10. Desgraciadamente el .
¡
Desde Becerrea, telegrafian que ocn. Beiras ya dejó de existir. •·
.
,
rrió n11 horro!·.oso ii:cen<lio en el. inmediato
Mome~tos después de ser hendo presto
pueblo de \. Ill:n'eje, por descn1clo ele una
· sin embaro-o declaraci6n ante el Jnzgado, :
11iñn .
. que comen~ó con actividad á instruir las :
El fuego dejó recluci<la :í. ceniz::is i111~1eciia.diligencias sumariales.
tamente una casa q 11ec1a11<lu c;irbo111zacla:-;
Al Losada, 110 ha podido c~pturársel~ peclos personas y 30 cahezns ele g·a naclo.
ro se dice que la Guardia civil le persigne ·
.d
.. ,
. . . . ..i •
Han fallecido:
. de cerca.
Se ha ren111 o 1a c~1111s1011 01galllzauot::l
1
En
I,n.~to,
n~ En11itns \:nn:la. D. Fr:u1,
Lo 111'151110 los heridos que el agre,sor son ' d e 1os cer t a_n1e
:1es. 11it1s1cales
·· . 'o·.·· · pa1··1d,,1·
' , ,, c11e11
.
-i
•
~ •,
n11e
])1011l< cisco Jna11 p¿re;1, •r D. ;\111:iclor Lagoa
¡ C!l
innchachos j Óvenes, pues el que . mas e aan~ 1. ta d,e 1as 11111111 t""'
a .-.. del )11()
.
•..... 1"11lrl
u
,
·1 .
.,
\·¡\·e ro. D. Ped rn Gama.
tenía era Beirns, que contal:a 19 años.
· \'era 1a 1uz.
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· ahora en la pintoresca villa ele Marín, de la
.provincia de Pon tevecha.
Le .deseamos lll! rápido y feliz viaje:..
El domino-o último se ha celebrado en

. Aires d' a mbla lt>rra .la anunciada función
Se declararon en hnelga pacífica los_ d ependientes de los obradores de zn patena de
Orense.
'
Piden que se les aumenten tres rea1e'."> por
compostura ó confección de cal~::iclo~
Se espera que la huelga ter1111nara pronto, llegando á nn arreglo. maestros y obreros, pues para ello trabajan el gobernador
ci\·il y el alcaJ<le.
.
Dícese qne en el ca1111110 que de Castedón condnce á .-\rmaria, (Noguera de Ramón) ocnrrió la exp'.os_ión <l.e una c~ja qne
contenía pólvorn ó d1na1111ta, ocas10nando
Ja muerte de uno de los cnrreteros ;ine co.nclucían dicha c:aja al cunl despedazo lo mismo que á las vacas y carro .é hiriendo gra\'emente á otro de los con el nctores.
La detonación foé formidable, se oyó á
iúás ele diez kilómetros ele distancia.
En Santa :\foría del Corco lw. sido
detenida nna recién casada, ~\Iaría Oli,·e11<i.!
acusada por Jaime Roque, su marido, c1e
haber pretenclido .e11\'e11enarle.
De las cleclarnc1011es de ella se desprende
que contrnrianc1o sus nmorcs, se casó con
Jai i~1e, pues estaba ~11amorncla ele otro jó,·en.
Así, pues, resol v1ó clesha~erse ele s1~ marido 1 , ., al efecto, cuatro ellas clcs¡rnes le
obse q\1iaha con una. narn1~ja into.::ic~cb. co11\'e11ienteme11te y que aquel co11110 s111 reparo alguno.
.
:\o- c:\l1s(J L·I \ "L' lll'llll tudo vl 111 ~ tl :1pdcc1tlo; trns ele lt:tl>n s 11frid(~ !"11ntísi1110~ dolores por es pac io c1e tres ellas, el clc:schchado
Jaime cnyó al. fin gra\'emen~e enf~rmo.
Aún 110 sa ti sfecha la :Jiana, y a pretexto
ele a limen tar1e bien, preparó {t sn esposo
1111 cocido con galllna , qne éste se negó á
comer porqne tenía muy mal gusto y qne
poco d espués arrojaba al corral.
.
Yarias aves y nn p erro que no tardaron
i..:n dar cuenta. del alimento e111po11zoiiac10,
murieron poco ,después.
En vis ta d e ésto, Jaim e sospechó todo lo
ocurrido y <lió parte á las au toriclacles qne
inmediatamente pre11clier011 á :Jinría.
En hl. romerb ele San ta Crnz qne ú 1timnmente se celebró en Lanws (Ginzo),
hubo una colisión qne foé provocada por
nna imprndente jo\'en pegando á un 'viejo
nna bofetada.
Los combatientes se clcfc11cliero11 ú pa1os,
pcrlrnclas, pniialaclas y ti ros; rcsu 1talJ(lom11chos lieritlos le,·es y graves, entre cl1os un
mozo de Ginzo, ú quien hundieron 1a naríz,
,. el secretario c~el Ayu11tamie11to qne recihió dos fncrtcs golpes de pnlo en 1111 hrnzo
,. en la cabeza; ambos i11te11t~rndo poner pn.
· Cu mozo ele Ganacle qnecló morilrnnclo, y
lo mismo Jos~ Campos, de Cinzo.
\'arios esl:Í11 hc:ri<lus ck bala, L'tltrc ellos
Rafael .:\Iartillez, cou nn balazo e11 tilla
pierna.
D~da la extraordinaria concurrencia qne
hubo, resnlta milagroso q ne no se con tasen
á cien tos las desgracias.
·
La Guardia civil no acudió, y á esto se
atribn\'e la importancia de la pelea.
"'En el presupuesto provincial para
el próximo ejercicio, se conserva la snbvenci6n al pintor señor Parada J ustel, y se concede una nueva á don Darío Cela, de Carballino, importante 2.000 pesetas, para nasar á Roma y dedicarse á la pintura.
Se consignan 5.000 pesetas pata la carretera de Ginzo á Bande; Looo para la recomposición del puente de Villottiai el1 el Bafeo, y otras varias.
Han fallecido:
En Orense, D~ Emilia Alvare7., D. Pas'"
cual 1\fartÍll'ez, D. Josá Galbis y D. Hc1ua1·clo Pazos; en \liana, D. Emilio l.Zjco.

*·

*

*

*

*

.
. _
· : á beneficio del Sr. D. José Deupí.
D1ce.n de Tny que se ha tenmnado la ~h- i
Todos los números de1 proo-rama obtuvieflci 1 operación .ele coloc~r, el puente de h1e- j ron nna feliz interpretación pi::.or parte de IOs.
rro sobre el Tnpes, retirandose ya todo el
( t
· ·
· 1· 1 0 b ·
l bía le ar is as.
l
anc amiaJe qne paia e ic Ja
rase rn c. La concurrencia muy escasa.
vm:taclo, sin que afortunadamente hubiera
que lamentar desgracia ni contratiempo .
_
b
alO"uno.
·
!
Alumnos del Centro Galleg~.-Notas o ...
t--Dentro ele unos días quedará la car-:-etera 1 tenidas en los exámenes verificados en el:
perfectamente nltimada y en condiciones de l dia de la fecha, en el Instituto de la H~abana·..
ser transitada por d pueblo.
Arilmética ilfercantz'l y Tenedwía efe Li-.
Por el comalida1ite del puesto de ::\fa- bros. -Enrique Bouzamayo, Sobresaliente;
ri11, Antonio Redondo García y guardia .se- ¡ Miguel l\fosquern, idem ;Jose Cidre y Ochoa,
gundo Ramón Vazqnez Fen"!ández ha sido idem: Denito Cajarnville, Notable.
clet~niclo :\In11nel }[o~eclo Veiga, natural Y !
Geografía Estadística;-Enrique Bouzavec1110 ele la parroquia de Sa,n Jorge. de l'.I~- : mayor, Sobresaliente;. :M::ignel . Mosquera,.
ya'· por robo de n~rn cabra a Francisco P1- ! idem; Benito Cajaraville,. idem. -Habana,
iieiro Cal\·ar, hab1éndosele ocupado la res 10 de Junio de 1 s 6.
9
robada.
Llenó á Tnv el ingeuioro electricista
Hemos tenido e] gnsto de saludar estos.
D. Jesús A~~rinn, ¡;ara en~pezar, 10 ~ trabajos dias á 'nuestros qneri<1os amigos los señores.
ele 111stalac1011, del alnmbra.ds pl~bhco.
. D. Eno-enio Lopez notario de Cárdenas y
Ingre~o en el Hospital un o~rero \'e- D. Ant~nio Pacín, párroco:de la misma ciu-c1110 ele S~lcedo con graves ~~ntns:ones.en dad, los cuales piensan embarcarse para la
el rostro a causa ele ]a explo~1011 p1odnc_1da , Península en uno de los próximos vapores ..
por nn ban:eno e;1 una cantéra, en la cercaUno r otro se dirijen á Galicia, de donde
na parroqnrn.cle I'omez~.
.
.
son naturales y donde pasarán los meses que·
Varios pa;·1entes y amig-os del mfehz obre- ¡ uedan ele verano.
ro acornpaiiaronle hasta Pontevetlra, perma- q
11ccienclo á sn lado largos momentos,
d' , a· b
1',
l\/I" d 'd
Los focnltati,·os le han p:-estado los auxiUn~ de estos ias .e esa 1t para m.a rt
1ios ele Ja cie 11 c¡ ,11 , - créese qne sn estado 110 y Pans, en cnyas cap1 tales_ se propone pa~a.r
..
·
n11a tc111¡)orada,
1111est;·o ixusn.110 el . c0110c1do
() l.l"l ' Cl' J>L: ¡-l"l<J.
•
•
•
·~.
. .·
.
.
.
...
co111erc1ante de esta plaza D. 130111fac10 Pt~. 1>0s 111cl1\ 1cl11os 1w.tmales uno ele h- ñón acompañado de su señor.a esposa..
crneindo '" otro ele Po\'o que, procedentes de
B'
. ·
:--.
•
•
y·
uen viaje
la ~:\mérica del Sur, desembarcaron en \ i·
o o, habían entablado dnrante el viaje de estrechas relaciones de amistad, tan estrechas,
CENT.RO · GAL~E-GO •.
que al menor descuido que uno de ,.ellos tn,.01 el otro, haciéndose cargo del banl y deServicio de Quúztaspara la. prúxim.a se-·
más efectos que aquél traía, desapareció con . mana.
todo ello ele la casa donde jnntos se habían
BENEFICA.
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hospedado:
. .
.. ,
El de F1gnemcl~, .qne e;a el r?bado, <lw
parte ele sn compai;ew, Y este fne preso.
La p_ro\'lnc1a ~~e . Pontevedra cuenta
con :111 irne'.º ba1neauo. .
.
H~llase situado en el Aynnta1111ento,de
Cato1ra entre los pueblos de Valga, Padron,
Carril y \.illa\'agarcía, y en un valle formado por el rio Ulla y por las cordilleras del
monte Giabe.
Desde tiempo i1:memorial vienen ntilizánclose con excelentes resultados las aguas
minero medicinales que allí existen, para la
curación de afecciones cutáneas, diátesis
herpética etc.
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Inspectores: Sr. D. Adolfo Lenzano, don~
Juan López Diaz, don Agustín J. Balseiro~
;
Vocales: D. José Vazquez Rivera, D. José:
! Folgnera.
Habana ro de Junio de 1896.:-El Secre-.
¡ tario.-Lzús Vare/a.
·
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ESTADISTICA DEL MES DE LA FECHA
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Han fallecido:
En Ponteveclra D;~ Dolores García v Gar- ;
1
cb, D. :\Iannel Garón Gómez y D;~ Lanra .
E111i1 in Parceles: c11 T11Y, D . José Fcr11án,, · '
··o·
' :i
' , ·
~ . I il ín \ 7 lázc ne·
ckz)
en \ lbü, D. c,u lotLl ü )
e
l z.
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NOTICIAS

LOCALES

Con el títu.10 ele La insurrección de Cuba
hemos recibido un interesante folleto publicado en ~Iadrid por el Sr. D. Vicente Torres
y González, al to foncionario qne ha sido en
esta Isla.
En ella sn autor se declara decidido partidario de las reformas liberales.
La índole de nuestra publicación no no.;
permite entrar en el exámen Je esta obra,
por lo demás mny bien escrita.
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ENFERMEDADES

----------------11
Viruelas ......... .......................... .. ............ .
Otra:; fieurc:1 eruptiv11!! ... ... .... ... ................ .
Fieun• efírneri. .. ............. ......................... .
!Jem a.n.1~rilla ....... :····· ................ ...... ... ..
Idem t.1101 ~ea .................... . . ·· ........ ...... .. . .
Irlcm 1em1tente.................. .... ........ . ....... .
Irlem mala~ii~ .. ................ .. ......... . . ........ ..
Tiihurcul(l!!Js pulruc.uar ..... .... .. . ...... ........... .
~~pra ..... . ............................ . .... . .. ... ....... .
L;1111cer .............................. .. ................. ..
Congestión y hemorragia c1:ndJrul.. .. ....... ..
Otras afec1~ ivues nervio~ae ....................... .. ..
Afecciones del corazi>n y de la aorln ... ..... .. ..
Arte ·: io esderosis ............... ...... ...... . ... '. . ... .
Otras afecciones· del aparato .!Ír~ulatorio .... ..
Pneum?DÍlt y uronquitis ........................... .
Otras !1.feccíone1:1 del aparato re~piratori•>. . ... .
Enteritis .......................................... .... ..
Disenterí·a .. ............................................ .
')tras afe~ciones riel 111.Jarato gustro intestinal.
Abceso <lel híg11do. 1If:p11tit1s supurad11 ....... .

Otras afecciones riel Hígado .................... .
Otras afeccionad del apal'ato geuito-urinario ..
Reun1atíscno .......................... .............. .
Alcohol1~mo ......... . . ... ............................ .

En fermedatles vAnéreas .................... . ...... .
Irl.
sifilíticas ... . .. ...... .... .. .........
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Otras eurerme•lllcles ínt.ern11s ......... .... .. ......
Otras e!1ferrnedades externas .... . .... ...... ......
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.'i4 · · ...... .
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St:~I.\ l'f>'r.n .... .... .. ... ...... ..... .

En el último rapor correo ha salido. para
la. Penínsnb, 11nestro particular amigo y
paisano y antiguo compañero en la prensa
{;l Si-.. Sübas Catá, el cnal permanecerá por

Tot111.)~:;~,~~

Haha11n, ;.:1 de

Imprenta "La

~Ia.y1> de

Uuiversal,~'
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18\Jli.-l>r. Jos...: Cu1us.

de huiz y Hno. San Ignacio 15.

LA TIERRA GALLEGA
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGAR ·ROS
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. GALIANO ESQUINA A REINA
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BlANGO YHNlO,
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Es el establecimiento m<1s acrp,ditado de la Habana,
'Pºr la escelencia de su Rurtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

D•D
D•D
o•o

IMPORTADO DIRtCTAMfNTE ~el fült que LWA este MISMO NOMBRf
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EN LA PROVINCIA nE roNTEVEDRA,
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COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.

a:a

·=" -·
-:.C--~~--=-·.:...J:-'
~=~
• C::.:::FT;;:·c;.:: i:l'.JD
. r •[_jCLJ!JD!.:lJ DC j[JrolJW:llJ: !OiJD:JOCl.OLlt .W: :~· J:it.:. :: !.:JLJ:J:: '. OlJ OODODDUDDDLJDDO[lOO'.:J[J•OOOI
•
nr.n~1-::-1 ::i: i::n _
,, ,: :: JO: :~J!JDO>'J O:!::J,J n ;J·
::JU:J'.J J!J!:J~é:J: J'.J - ~ ~ ~ LJO ::J::.J U::! ::JOiJ DD O O CO::J !:JODD:JOO DD J•DDD
··················································~················~·····••O•!J

----

VINOS EXQUISITOS.
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CERCA DE LA MISMA CAPITAL,
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LA VILLA DE BUEU,
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~~L'T .AREZ.
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f1111H: 11"º l"'lll'tido dl' .IDyt•ría fi11a tl l' tocla!') c·lu:--;es, d'ecto:-; lle fü11tul"'í:t y 111ut•li) e ,.; e u g·t·11e1·,i1, que ,..e 1·i:alizan i'í prl'c:ios fobulos:nnent<: hura to .. .
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COJIPOSTEL\ 42, EXTHE OBISPO YOBIUPL\.-Teléf'ono 6í7.--Ilabana.

\,;.J

c.ms.t

Es la primel'a Yei que en esta capital se presenta tan ext1uisito producto, del cual son fmi-.
eos representantes~ importadores los mc1wionados industriales. Dicho vino por su pureza y
delicioso sabor no dejfl, nada que•envidiar á los
mejores que se cosechan en los -diferentes y afü·
mados puntos de Glllicia.
Lo expenden en grandes y pequeñus cantidades.
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St• c·o111JH'il. oro, pinta, lirilln11tl',.; ~- 111tll'h\e,.; 1le todas <:!ase~.
h:H·t·11 tr:.tl •ajo,.. dl' Pin tt•ría ,\· lkloj ¡;rü1.
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DCE:':OS DEL CAFE Y FO~DA
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTICULOS DE FANTASIA
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TENIENTE-REY 106 , ESQUINA A PRADO.
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Callo do San Rnfa,cl número B, .~squina·á Industria.
Surt.ido general t; n eombrer0s parn ~eiinras, c11balleros y 11il1t1s .

ESPECIALIDAD EN SOMBRERrS DE JIPIJAPA.
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OBISPO 74.
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CONCERTISTA DE VIOLIN Y CANTO. PRIMER P!lEMIO DEL CONSERVATORIO
Df MADRID

1

EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
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('ontanuo ton :11g·ut1n,..: ll1>r:1,.; lil1n·,.;, llL· l'L'"lil'lto dl'c.lic-ar\a,.; ií l.t eusdínnza lle mú::;i<:R y (·a11D•Cr
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to por los 111t•jores m0todo ... 111ocll'l'llo" y l'JI las t·o1Hlitio11t's rnií,.; n•nfojosa:.; parn In::; nluninas.
Descle 110,\· oft't'Zl'O i'i Jns !'ef\oriu1s <le J:1 Hnl>ana rni nueni Acndemia en In Cnllt• rl<-'
Hvfuµ:io nümero l~, cte 1 il :-: p m lo · ~[~lrtc.·s, .1 ueve!') y 8:íbndo.s. - J?recios Módicos.
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tL CENTRAL," ESTABLO DE CA!UAJES DE LUJO
DE

..A.:N'TO:t'I"XO TRILLO.

Teléfono núm. 1722.

Concordia nú·m. 182.
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VINO DEL RIVERO
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Se invit-t á lo> aficionad.is, 1le palarl:u- y gusto, soLre todo Ít los que i;ean gol legos, ú. que prueben este
vino, de la mPjor clase que procluc~n las famosas viil:;ts del Hivero <le Avía. E> riel propio cosechero, d cual
~e ha trnsln•lu<il1 á In Habana cleseoso de que se <'onozcan sus prucluctllS, en la seguriJad de que, una vez couot>1cw~, no po1lrán r.1enos de obtener grnu mcrcarlo.
. Por s n;; c1.nrliciones uaturalei, o.;;Le vino excecle ni mejor Burdeos. La I'ureza es tal, que desafia á todo
111¡Íll1~is. Cnl1,r intenso, l'rn,gnncia exq uisito. ele uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico. tostado .
•le oclw nüo:i. Véndese en bllcoyes, pipas, me.lias pipas, cuarto$, garrat'ones y botella!;,
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á· su di5tinguida clientela y demás
i;eiioras, sus se1Tic:os profesionales, y habitacio-

nes especiales pnrn. nsistir esmeradamente PAR.·'fOS, ·!1. precios
módicos.

g:g
o•o¡ PRADO NUM.

D•D¡
g;g
HABANA.
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CR.U Z ROJA, REAL FAB.:RICA DE TABACOS Y
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LA TIERRA GALLEGA.
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LA :PLOB DE ES~AH!LLO
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Gran Depósito (le tabacos, cigarros y vaquetes de llicaclura de todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas dé
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M. PEREIRA Y COMPAÑIA

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE .PICADURA .
-----------·--==-"LA NOELEZA' 5 _ _ _
_ -:-=:::-:-.--- --- -
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N° 7.-HABAN. A.-Telégrafo: PEREIRA.
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Cu 11 i ¡.ill'lli surli,lu ,te
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y pi<'a.i u 1:a q ne tl et.a J
igua
precios
"Vegigo.s <le! )l' orLc• JJn rn la con ser v:1<'1ú11 .1tc1 tal>aco . .rsay-Rum
A¡?ua de Quina y Agua de Verl1e11a 11np•>rta1las d1re1~tameutc de :-:santo Domingo, arl1culos est?s 1nd1spcmables para el loca ~r:
.
Unico Depósito ie Jos tan nfamaclos cigarro:>-t ~1u!lf'.11s, El Mapa de Cuba. Llnrna rnos la atención de nuestros favorecedores hacia !t. pico.dura suelta LA MALAGUE:&A
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que detallamos al precio lle 30 rcnta,·os Jiura.
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Aguila 209, entre Reina y Estrella. - HABANA.
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Brillantes y otras ~~
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H.elojes e.le todas clase~ y ele los mejores fabritar1tes.
~
Val'iado smtido en ropa hecha y muebles.
Se compran toda clase de objetos de valor comprendí- ~
1
dos en los diferentes ramos que abarca esta acreditada casa. I
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RAMON GONZALEZ.
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En este bien surtido establecimiento encontrará el público todo lo· mejor perteneciente al· ramo; poseído de
una gran confitería y variado lunch.
esquisitas cenas y vinos de las mejores marcas.
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SAN RAFAEL 19,
EN'l'RE AGUILA Y AMISTAD.
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Propietnrios <le lns tnn ncreditn.dns 111:1rd\"' uS.-\.X LAZP., H0,11 118.-\LTO D'O CA~,n uE:XXEBRE,» ¡;.¡
uVEIIlA D ' O :.\[L. . Ou y ItIVEfR0.11 i-'u (kt:1lla11 l ' ll ennrkr0lns y Garrafones y ~;e llevan á clomicílio, ~
~nrn11tizuwlo su pureza.
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COSECHEROS.-ORENSE.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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SILLAS, MADERAS FINAS,
~OLDU&AS YCHAP'S Dl' TQDH C'A~E~,
él
'11
ay w y y
AGUJLA 117.=--=HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

:'

Los ,·aporcs de

:
!

e~tn. ~ompai'ífa

efec-tunrc111 d !-;iguicntc itinernrio:
-

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

!

'#

~

r1dat, · ont ros y Compañía.
i ..........~..~Jtl<l<"11'll.i.t_ _...._ ....!l~llll"""
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
. Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debí-·
hdad general, pobrezt'I. de la sangre y desordenes de la menstruación.
Posee propiedades tónicas, debido á las excelentes quinas que entran en su eomposíción propiedades dige::itivas, debida á. losjugos pepsicos que forman part.fl dP él: y una poderosa fuerza ~econstituyente que l~ dii una sal de hierro facilmente asimilable por Ju. eeonom1a.
Halla.se de ven ta en la Farmacia de su autor.
AGUJLA NUMERO 136.-HABANA.
Tambieu s.e pr~para por el mismo autor la dentin~ infalible con la que se salvan todos los nif\oR
durante el periodo de la dtlnticiOn.
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San Rafa.el 32.-'l'eléfono 144S.
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Gran taller y salón de fotografía y pintura, :
donde se exhiben todas las notabilidades euro- t

! ·

'

i..

Sucesores ele llll•n.

HABANA.

Salida de la Habana pura Veracruz, los días 6 y 21.-Salida. de la Habana para Europa los
'
Losseílores emplea~os y milita.re~ obtendrán Yentajas en via.jar por e8ta línea. Recibe carga para
: toda EuroP.a, Buenos Aires y l\Iontev1deo. La carga para LONDRES será entregada en 17 DIAS
' Flete 3/ millar de. tabaco.
Pnm más int'ormes, impondn1n 1 Amargura 5, sus con!:ignatarios.
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t
.se hacen primorosos tr~bajos con arreglo á los E
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ültimos adelantos del iute. Sus óleos son justa- -.
menteadmiradosportoaos1osinte11gentes.
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B. PIÑON y O.A

LAMPARILLA 22~ <ALTO.S)
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Hacen pagos por en.ble Y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs; Berlin, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, a.sf como ·sobre Ma·
drid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos Y grandes de E$pafia é Islas Baleares y
Canarias.

~

:

:
'
=
:,•

!'

¡

...........................................................................,~··············••••tµ1••······························..···••···•···••·•••·.....····•••·•••••• l

y
t3
)'

ARO 111. :

Habano 21 de Junio de 1896.
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GA [·LEGOS JLlTST HES
A

tu dio arq neológico) ;11emon(i soúrc las

colonia gal lega. Sn cultura general, su catrato, sn c>spíritu democrático, su
industrias que se pucdcll cslaúlccer en rifloso
modestia ejemplar, sn acl miración por el
Lugo, Cuentos de aldt'a, en pn blicación, ! bel lo sexo, sus apti tu eles poéticas, sn memoy sus Dúcursos sobre el regionalismo. ria prodigiosa, su agudo ingenio Y sn finísimo aticismo, le proporcionnron expon táneaComo escritor dramático ha represen- mente en la \·illa v corte centenares de amitado con aplauso Soledad) drama, Los gos y de admiradÓres.
capüahstas, sainete, Lugo... t.,•Únfe mz'reunas veces pone c2 tedra en el· comercio
ele gomas de la calle ele Carretas, propiedad
nutos!·y Lugo al uuelo. ·
ele Leopoldo Senra, otras en el café UniverFundó y dirigió El Regional y escri- sal ó en la Cerbecería, a]gnnas en el Centro
.,, en mas
,, d e sesenta perió ¿·1cos.
Gallego y no pocas en el despacho de sn
b.10
grande amigo el sabio catedrático D. UrbaEu la actualidad vemos trabajos suyos no Gonzalez Serrano. Pronunda ~esenta
en El País y E! Globo, ele ~faclri<l, ú \·ocablos por minuto y fuma diez pitillos
por hora. Y es qne la elocuencia le llama
donde Pereira ha trasl ::-~cbdo sn residen- con impulso irresistible y el tahaco fomenta
cia desde r 893.
y nYi \'a sn orntorin.
({Sn primera conferencia, publicada en el
Ccn tro Gallego se relacionaba con el regionalismo y la segunda es un estudio sintético
del presente y del pon·enir de Galicia, constitnyenc1o dos trabajos de importancia social
y literaria dignos de atento exámen y de
seria meditación.
({ Perei ra hizo perfecta me11 te en trasladar
sn residencia á :\fadricl, porque aqní tiene
ancho campo donde lucir sn ingenio. En
Galicia tenía que dedicarse á estudiar y á
aplicar los procedimientos del caciquismo,
que empieza con el cambio de estanqueros
y termina con el de peatones. Y ese trasiego galaico, hendecíclo por intelegencias rurales, no es apropósito para entendimientos
como el snyo, qne se extasía ante el panorama ele las actrices ele París, con las obras de
Lamarti11e, con las pocshs ele Víctor Hugo,
1
con la !hada ele Homero, con las odas de
Quintana, con las foto6rnfias á traves de los
1
cnerpos opacos ó co:i las composiciones románticas ele Zorrilb. 1 Pastor Diaz y Espron1
cecla .
.-\.qní se encuentra Pereira como el pez en
el agna . .-\dmira las obra:; de la creación en
1
las calles ele las villa, se eleva á lo infinito
1
en el :\lttseo ele Pintura, cstndia los grandes
D. AURELIANO J. PEREIRA.
maestros c11 el .Ateneo, lrnsca la calma cspiPOETA LUCENSE.
ritnal en los espectflculos públicos y e11<:11c11lra c11 los grelos la 111al<.'ria prima ele
Pereira, signe clicic11clo d biógrafo ú de los regocijos galaicos. En Fomc1~to pasa
qne ~1os referim_o s, pasa por orador elo- bs tardes, en la da ;)ú blica las noche~ y
entre cien libros las 111afürnitas de Abril y
¡· ~uent~ y de facilís!rna ~Jala?,,ra, a~uclo i :\ I ~1\'o.
J:os libros, folletos, entregas, revistas y
, mgemo y buena 1111ag111ac1011. Tiene
hasta
misales, le hacen transenrrfr las horas
1 ta1ento,
instrucción, sinceridad y no\·elozme11tc.
Y entre col y col. .. algunos
bleza.
.
alm11erzos y comidas, cenas y merie!1das co11
!
Otro escritor, al dar cuenta ele b co11- D. ::\fannel, con D. Benigno, con D. Urba110, con D. Alejandro y hasta suele irse á
1 ferencia pron unci~d~ por Pereirn en el
Villal ba á oxigenarse con cazadores liteCentro Gallego, trnza ele este modo 1a ra tos.
Yo le oigo siempre con agrado y le aplau1 semblanza de nuestro amigo:
do con sinceridad . Y allí donde perora ó
uE l
ilustre vate 1u cense tie11e grandes con\·ersa, allí acudo con presteza.
Sus ideas relativas al regionalismo son
simpatías en ~lad ricl, dentro y fo era ele la
!

j

1

¡·

1

Aureliano J. Pereira.

J

A última. conferencia dada en el

l

Centro Gallego de Madrid por
el Sr. D. Aureliano J. Pereira,
nos obliga á.decir a1go acerca
de este .distinguido escritor y
poeta fecundísim.o, autor entre otros, de
los tres preciosos tomos de versos , Oto-

_--..:=. . . . . . :
·

ñales, Cousas d'a aldea y Romancero de
Lugo.
Nació Per~ira en esta ciudad en 1856,
de una familia humilde, tanto, que no le
fué dado proporcionarle carrera, á pesar
de. las felices dotes . que ya desde muy
niño revelaba para el estudio.
Dice de é1 un bi6grafo que á los veinte
años escribía en publicaciones regionales y algunas de fuera <le Galicia; más
tar~e entró de lleno en la vida periodística, trabajando con tauto ardor, constancia. y empeño que, durante unos 6
años, redáct6 excluszvamenle sólo el
Dúzrz'o de Lugo,. que llegó á ser uno d~
los periódicos de mayor autoridad ele
Galí"cia y que 1evant6 la bandera regionalista, luchando por ella contra p eriódicos de Madrid como La Epoca , .E.! Popular, el ./11úndo Políl~co etc.
Colaboró en la revista 1.::.-1 Pon:mú
de Barcelona, publicando en él nna crítica del discurso de entrada ele Alarcon
en °Ja Academia. Cuam1o cscribi6 este
·a rtículo i10 tenía más q ne 2 I años; si 11
embargo, este escrito tn \'O gra 11 resonancia, valiendo á su ant0r muchos elogios
de literatos y . artistas catabÍi.es por defender la teoría del arle por el ilrir'.
En la Ret'Úla Euro}'ca clió ú luz en
1876 un estu~io sobre ~~a ~aadenáa
del lea/ro/ colabe>rú en le.. Rez.!1.sla de E.s-

pafia, en la llustraúón z'bf:rú:a é 1-Ii.spa1w-Amr.1~ú:ána, en la fhtsf~·acú:n 'calle.l[a
y Asturiana y otras pubhcac10nes.
Entre sus obras en prosa, las más notables son el Paralelo en/re Slwkespeare
.Y Cú.lderúu, Las murallas de L ugo, (e~·

1

1

1

LA TIERRA GALLEGA

2
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1

previsoras: sus deseos de mejora en lo que á ! sentada al Clánstro por el Doctor Lareo en ; También por dicha, se (lonserva, aún
Galicia se refiere merecen atenderse.
4 de Enero de 1809.
: cuando se haya· afirmado lo contrario, una
Mucho de lo que á los gallegos nos pasa
REALF.s ¡ relación con
los nom~res, ~ueblo de 11at}1es porque nosotros queremos que pase. No
Kúmeros l y 2.-A :rviariano Can¡ rale~a y ~dad de los ahstados en el ~atallon
falta á qnien le guste que le den con la ba- , tallops, bordador por materiales y
¡ de hteranos. En.tre ell~s, cc.n el nú~nera 54
dila en los nudillos.
hechura del paño de una bandera
Y cursante en pnmer ªº? de Teol?g1a, fig~1Las conferencias de Pereira son eminente- entregué en r y 24 de Junio del año
ra D. José R~_mon Rodtl, de Sant~ Mar!ª
mente prácticas. Así lo reconocen Camilo pasado, mil y cuatrocientos reales vedel T.rabo, htJO de D. Estéban Y D. Mana
de Cela, Carracido, l\fourelo, Yizcaya y llón en que con él había ajustado esPamp11lo, de 19 años de edad.
otros escritores de la tcrrt'iía.
ta obra ........................... : ............ r. 400
Igualmente, y con el número 58, . figura
. Los que han nacido y se han criaA José Benito l\farras, carpintero,
D . .Joaqui.~ D~az de Rábago, .~el lugar de
do en Lugo quieren fraternalmente á Pe- por material y trabajo de la asta de
. Abada, diocesis de Burgos, hijo de D. Mareira, desde Francisco Luis Lopez á Batan, dicha bandera......... ........ ... ... ... ...
30 nuel y de D~ María Teresa de Rábago, de
y desde el conde de Pallares al ciego YioliA Antonio Bermudez, pasamane19 años de edad.
.
.
nista Cela.
ro, por ocho varas de espiguilla de
Ig~alm~n.te en _una relación J_nrad~ de esTodo lo discute Y contro\"ierte, lo mismo oro con qne .se ha <YUarnecido la asta
' te mismo alistamiento, aparece mchudo don
las teorías de Stuár l\Jill que el impuesto de la bande::a .......~. . .. . . . ..... ...... .. ..
98 I Luis Rodriguez ~.Garea, natura~ de la vi~a
progresiYo; lo mismo el socialismo de la cáA ::\Iannel de Otero, herrero, por
: de Ponte.ved:a, hijo de D. Francisco y dona
tedra que los principios más abstrusos de la material, hechura y pintura de la
: María Agustina Garea, de, edad de 20 años y
:filosofía kantiana de Sauz del Rio; lo mis- lanza............... .. . .......... ........... .
30 , padre de.l,autor de est~s lineas.
.
mo las utilidades mercantiles bajo el punto
Por nna vara de terciopelo emplea: Tampien hemos .visto fi~urar del propi.o
de vista de la moral, que el naturalismo y el clo en cubrir dicha asta y el cinturón
modo a D. Francisco Javier Mugártegm,
realismo en el arte. Y asiste á los estrenos y cartuchera de la misn{a bandera....
64 . que presu.mimos haya sido el que fué coroteatrales y á la inauguración de los potes
Por el trabajo de cubri~- y guarne. nel.del mismo .nombre y padre de i;uestr<?s
gallegos, y da ó recibe codillos i la vez qne cer la asta, por los materiales y echu. a1~11gos D. Javi.er y _D. ~am6n Mugartegm,
da fé de la apertura ele las empanadas con ra del cintnrón y cartuchera y por los
· as1 co1~10 D. ~10. P1t~ l 1zarr0, 9ue creemos
productos del l\Iiño.
mismos y trabajo ele la fonda para
h~ya ~ido e) <l;st111gu~d? lucendista que lleTal es el orador lucense. Enciclopedista cubrirla................................ . ......
80 gomas tarde a ser ~I1111stro de la Coron~.
por educación periodística, laborioso por
Esperamos confirmar algún dí.a que tamnecesidades orgánicas, discutidor por aftuenImporta esta cuenta Y d total de
· bién haya sido literario el General García
cia de palabra, .iovial por naturaleza, mezcla la referida bandera mil ~etecientos
Camba, en vista de datos que hace .algún
en su yariada y agradable com·ersación YO- dos reales ve11ón ............ ·· ..... ······ r.7o 2 tiempo nos suministró un indivíduo de su
cablos gallegos y castellanos, para demostrar
Tengo recibido á cnenta <le mano
familia.
que en Castilla se acuerda de Galicia.
del Tesorero .... ·· ............ ······ ......... r.600
Lns RonRrr~eEz SEOANE.
Pereira, poco efecto al becerro de oro,
Se me resta ........................ · 192 ;
vive en el barrio de la manolería. En La\·apiés, cercano á los escolapios, á las cigarreFirma Dr. D. Juan Larco.
LAS DE VILLADIEGO
ras y á los gitanos, tiene su Yi\"Íenda, en
Tal ha sido el coste\' esos los artistas enaquella cuesta sin fin del mesón de Parceles, cargados el<: llernr á cabo Ja obra de la ban- ·
y allí estudia el ~Iadrid antiguo, que le se- dern, puclientlo por nuestra parte aiiac1ir que
A Lns TAnOADA Y CocA
duce y le enamora.
).laria110 Can tallops á quien se e11co111encló co- ·
r
¡Dichosos los que, como Pereira, cantan, mo ,·emos por dicha relación, el bordado de . •
discuten y fuman sin pensar en riquezas ni la bancle~·a y que.apa_rece firmando en San tia~ OK D~ego de Villan<lrando, natural
en blasones, ni en ayaricias, exento de en- go el recibo, de justificarse, es el autor d·e un ~
de R1vadeo y deudo de los condes de
vidias y competencias mn11da11as!i1
cuadro que bordado en sedas poseemos. Re- ~
este título, vivía tranquilamente en
presenta este cuadro cuyas dimensiones son : el hermoso yalle nativo á principios del si~
Después de lo que dejamos recopila- de 75 centímetros de altura por 50 próxima- i glo XVI, quizá pensandv en
do, gracias al esfuerzo ageno, nada que- mente de ancho, al Rey Carlos IV á caballo, !
dormir anciano á Ía sombra
y al parecer paseando por el Prado de Mad
1 ·
·
remos añadir por nuestra parte, pues dricl \" \'iendc al tr~1sés de los árboles el edio pequeñ ne o Jngaoa.
grandes amigos y admiradores de Pe- ficio del ).luseo de Pinturas. Una orla de
Pero, á pesar de su existencia pafriarcal,
reira, no había de faltar quien juzgase rica ornamentación se extiende á los lados hervía la sangre en su corazón juvenil, ·y
.
.
.
, del cuadro, ostenta1~clo en su parte superior . 11egó t~n dín,en.qne aquel fuego interno se
mteresados nuestios elogws. como no entre leones y CYe111os alados el escudo de declaro volean impetuoso;
faltó quien nos calumniase llamando su · las armas de Esraña. Por detrás, y en lá te- , Una ella,-que ya las ellas revolvían el
maestro al que ya se daría por mny , la .de~ forro. de .':licho cuadr?, se l~e la ins- . mundo mucho ~ntes de pac~r Que~/edo,. ~ ., cnpcton s1gntente: 1lfarzano Lantallops, : fué la causa de la metamorfosis.
honrado con poder llamarse sn d1sc1- ' profr.:sor de púitura, dibujo y bordados. Fe! ... travesóse un rival en la florida senda de
pulo.
· cit. A~lo de 179.¡. Es de presumir, pues, , s~1s amores, Y. después de J~·nces y aventuras
Por eso lo mejor. en casos como el q~1e anos despu~s ;le bordado este cna~ro stn cue.n to, ".'1110 . el <le V1l,Iandrando á dar
'
.
i vmo desde J\1adnd a establecerse en Santrn- · fin de .aquel rnfeltz, atravesandolo de \'eras.
presente, es depr que hablen los de , go el distinguido artista Sr. Cantallops, y . · Fuera de estas atroces irritaciones del mofuera y callen los de casa.
. imela por tanto el Doctor Lareo, con acier- mento, no tenía don Diego el desenfado de
· to, confiarle el bordado <le la bandera del los matasietes de ahora, )' apenas sqcedido
c.
batallón de literarios. De la solemiie cere- el fatal desafío puso pies en polvorosa, sin
---· -;;~------monia de su bendición hay igualmente en- parar hasta tierra de Burgos, á una~ leguas
LO QUE COSTÓ LA BANDERA . tre esos documentos una comunicación diri- ! de la capital, bnsca·ndo asilo en Villadiego.·
gicla al Claustro por el cabildo y qnc firma ; Por gratitud á esta nueva patria adoptiva
del Batallón de Literarios y otros datos
el Deán ele esta, D. ,\ndrés Acuiia, manifes- y por miedo de que le persigu~eran sus paitandc haber dado las órdenes correspondien- '. sanos de Rivadeo, trocó el . ~pelliQo, resulde menor interés.
tes á fin de que en el día l r de Julio de .: tando llamarse Diego de Vi'/!adt"ego.
1808, conclnídos los Divinos Oficios, se ha- i El duelo trascendió lo bastaí1te para que
~NT~E l.os vanos apu~tes qne en al- gay solemnice esta función.
' la justicia interviniese, y hubo en -:~ivaJeo
gun tiempo nos ha sido dable tom.ar · P?r lo gue toca al aserto de haber estado interrogatorios sobre las andanzas .dél ·C rimi~ de los do.cumentos Y papeles exi~· los ltteranoslen la batalla de Puente Sampa- nal; mas, como no páreciese. en la villa~ hu ..
tent:s er.i el arch1\'o de nuestra Real Um- : yo, y otros hechos de armas en Galicia que bode requerir el Juez qué vcredas'/omaría.
versidad, hay uno referente, al coste que tu- : algunos escritores se niegan admitir, no solo don Dz.ego..
vo la bandera que se. i~and~ hacer p~ara .el ¡ lo comprueban los documentos de la Real ¡ · -Las de Vi"l/adiego,-r.onteStaron las
Cuerpo de la Re;r-t i mvers1dad de .Santza- : Universidad, á que nos hemos referido an- 1 gente.~, y ,deCÍfln la verdau.
go, de orden de esta.
.
.. , ¡ tes, sino también otros interesantes escritos 1 Este juego de palabras dió que.. discurrir
El Doctor D. Juan Lare~, por d1spo~1~~on ¡ Y.entre ellos los Sucesos militares de Gali- ¡ al magistrad?, y por si en él ~1.abia más·pudel Cláustr~>, fué el que rec.1b16 ~a ~on~is10n, 1 cz,a en 1809 por el co!·onel D. Manuel Gar- . ra lo~omá9111a, despach~ exhoft~s ~. la v·111.a.
de que se ejecutase. la gloriosa rnsigma que 1 cia .del Barn? 1 (r) as1 co~no las cartas y re- 1 de V1llad1ego en reqmSíl. de.D1eg9 de V1de~pués de ha}ler sido ~remolada en tant~s laczones escritas por teslzf!OS oculares, publz'- llandrando.
co1!1bat:s babia de vemr como sagrada .reh- cadas en los aJ/os de I8oy y I8IO por D. l\faLos de Villadiego no conocían. ~mejan te
q.ma á ser conserrnda en nuestra U ni ver- nuel Pardo de Andrade (2).
apellido, y contestaron á lo~ deRiyadeo que
s1dad.
,
¡
. ,
· en su tierra no había más Diego .que vi!laHe aqm la cuenta que, acompañada de 1 (1 J C11d1z.-I·,~ Jn imprenta ele D. \'icen te Lima. 1'811. 1 diea-o ): también decían Ja verdad
.
1·
t
.
·
"fi
f
~
.
,
(2) J,os guernlleros tle 190\J.-La Coruiia..-·Andrés !llaro .1
•
•
•
.
:
.
1os corresponC11en es Jt1Stl cantes, ue pre- , t1ne:z, editor.
,
No quedó el pnnc1p10 de autondad muy
¡
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ARTISTAS GALLEGOS (l)
' llantes adelantos y por el bnen acuerdo que
bien parado en esta empresa, Y todo ~e · d e- ·1
ha tenido en inscribirse para figurar con sus
!lió á .que Diego de Villandracdo habia to- :
EI.INA MOI.INS
obras en la Exposición regional, donde es
mado . las de Vi"tlad·iego en la absoluta ex- i _ tegnro qne habrá de hacerse mérito del suyo
de la palabra, trocando hogar Y
.\CE días q11e ?ijimo:;, al dar. cuen- indiscutible, _que
á Galicia y á los qne
apelhdo.
.
. . fi , ~ " ~ . .- ta de los trabajos preparatorios de , son hijos de esta u erra.
Quedó, ·pues, en proverv10, para stgm - ·
~
la Exposición q~te. en Lugo ha de .·
car una fuga ventur?sa con su corres~on- ! celebrarse durante el prox11110 verano, que :
·~dienteburlete, el decir: tomar la~ de Villa- ; entre los artistas ga11egos qne se proponen
11g NUESTROS CORRESPOSSALES
dt'e.(b.
·
! acudir con sns trabajos á ese certamen fi.gnUn hijo de. nu.e stro hé.roe se ca1~só, andan- ¡ ra nuestra bellísima paisana Elina. l\íolrns,
:.\10\'ILIZADOS DE PAXDO
do .el tiempo, de vegetar en la villa, Y pa!6 i cuya¡; privilegiadas elotes para la pintura se
á. la corte con tan buena fort~ma, qne 1leb6 . revelan, desde 1nego en todos sns cuadros- ~ \ ,1 (¡ERECEX (letenida y justa atención
á ser Escribm~o receptor de .S. A-f..
. sincera y cal11rosa111e11te elogiacl~s por !11ae~- \~~)'~ #. ~. las fner;..as movilizadas del batallón
11 0111
Este actuario que lleva~)ª el 0tnlsmo • - tros tan eminentes con10 Prad1lla, (JMcia FJk\rv~ Pando que se hallan destacadas en
pre de sn padre, era conocid_? P ~ don Diego Ramos, · Peña y otros.
.
la jnrisclicción de Cienfnegos.
de Villadiego, nat1~ral de v ~lla<lieg-o.
..
En la breve vi.-.i ta qne h ici 11.1os ni precioso
Grandes son los sen·icios q ne vienen pres·
. Se ca.só. en l\fadnd c<?n dona L_msa ele. ~o , museo qne Elina· ::\'Iolin:s ha ido ~ormando tanclo desde el pasado mes de mayo, pues
Jas, y v1v16 en ~l Postigo Je San :.\Iai tin, ¡ con sus constantes afi~wn~s, tm'1mos oca- día tras día y noche tras noche, hallan donhoy plaza del ~allao:
. .·
_
. : sión de ver, entre vanos, a cual ~le mayor ele pocler ejercitar sus fnerzas así físicas co1
De este matn1110111<? nac!O e~ 517 u.n m- , mérito, los cuadros que tiene eleg1clos pa~a 111 0 moraks, en situaciones comprometedoño llamado ec la pila Agustm, _debiendo , enviará la citada exposición. Son estos, sin ras y comprometidas, al extremo ele pd~ar
11,,,;_r los apellidos Villadiego Y_Rops.
perjuicio de alrr1111os más q11e pudiera 011\'Íar cara á cara ,. frente á frente, como lo 111c1e511
Pero el rapaz .salió de ·~luspa, como 1 · si accede al de~eo de sus amigos más inteli- ro 11 e.lías pa~o;aclos en las inmediaciones de
abt1elo, y lo primero qn~ le rnspi:o sn ve! ~ · gentes, Una r;/ta11a, precioso. estnclio c!<:>l Sa11to Dolllingo. .-\1 Estado le cuesta cada
poética fné el embellecer.su gracia. Conhi- ~atura! ya premiado por la Soc1ec1ad Art1s- soldac.lo-voltrntario de Pando, r5 centavos,
mose á sí mismo, con 1a 1t berta d. de aq uell ~s ti ca de 'se villa; El Pnenlc de Tr i111w, hoce- 1111 o, di a riameete, 111 ien tras que 1os sold~dos
tiempos,_ y enterrando el Vtll~dtego, resu~t- . to admirablemente hecho y otro t1t1~lado de ejército le cuesta 65,. ¡· es una cantt~~d
t6 el V11Iandrando, pospom.en<lo ademas, Una rinconada rle Tnana, en ctlya e~ecn- mm· consid~rable y pud1eranlo ser tamb1e11
para mayor eufonía, el apellid;_ pater?o al · ciónsemanifiestan mejor que en ningún otro, por' este solo hecho los cr:\lovilizados de Panmaterno'. de todo lo cual resulto Agustm de · de los que tiene de ese jjéne;o.' las e,scep- . ¿ 0 ,., que prestan c~u~o verdad;ros amantes
Rojas Vtltandrando.
.
ciona les faculta eles de la s11n pat1 ca art1st1 ca de su patria el servi c10 necesa no .Y ha•ta ~x'y aqttÍ debi~ratnOS pune,· runto final, Slll : qne nos ocupa.
.
.
traordinario, porqne ellos no Se fijan en Sl la
más comentario, porque ¿qmén no ~onoc:-e · Hav en esos cuadros, cleb1dos al pincel de . plata correó no corre~ si se reparte ó no se
lo que este ~ion_:bre represeJlta en la histona Elina-1\folins algo, qne ; so~reponiéndose ;'t reparte; ~uiánd_?se solame~te por lo que sn
del teatro espanol?
.
! las recrlas del estndw med1taclo, presta al concienclél. les dicta, defendiendo con sus peNues~~o madrileño, autor Y. actor, 0tignra ¡ conju~to de aquellos las !íne~s y .el ~~lorido chos y sus brazos, ~omo todo buen español,
en .l?s onge;ies del drama nactonal P .r :re~ q ne dima na n de ; esa gen tal tns ptrac10n que aquella bandera roja y gualda que nos legamot1vos: pnmero, por.ser poeta, escnbien : solo sienten en sus momentos de t~abajo los ron nuestros mayores, aquella bandera trcdo multitud de comedia~, loas Y e.ntr~mes:s que, habiendo nacido par.a el arte v1 ven ~1e1;- molada en las montañas africana~ por el gran
de cuyas obras merece singular c;ta~tón
El tro de él, impresionados siempre por l~s ima; . caudillo español, aquel beneménto de. lapabuen repúblt"co; segundo, por se_r com 1 c~, an- ! o·enes de lo bello, entregados de contrntw a tria qne en vida se Jlamaba don Juan Pnm,
dando por.los mundos,_ a la bnena Y !nala 1 la íntima poesía que hasta en los menores y hoy más que nunca deben mirar los goventura en bululús, naq;es, ganga~illas, detalles de cuanto les rodea se procuran Y , biernos á sus defensores, á los que mueren
cambaleos, garnachas, box1gangas, farandu- i que les transporta en los arrebat.os de st~ al- en campaña sin recibir el último adi6s de la
las y compáñías, y arrancando aplausos en l ma delicada y sensible á las regiones y a los madre cariñosa, de la hermana leal y de la
los corrales al son triunfal de la zarab~nda, sitios donde· mayores y mf~ grata~ fueron · mujer que queda allá, al otro lado de lo~
la chacona, _el es~arraman, el zoronb_o, la las impresiones que su espmtu art1st1co re- · mares, espera'ldo al !iombre que an;a, al
pavana, el p1edeg1bao .Y _la. madama-orlt,ens, cibiera.
.
.
,
hombre qne no puede ir para be~arla a ella
tercero, por ser el h1stüna~or de aqt.ella
Elina Molms, naci.d~ aqm, en la costa de y á sns hijitos, por estar muy lejos y ... ¡en
época interesante en que nacia el teatro, de- 11 nestra hermosa Gal1cia, educada mas tar- Ja manicrna !
.
jándonos en su Viaje entrctem"do_ · d~~os pre- ! de en la severidad de las costu~nb.res ingle- < Sí, enbla manigua, pero defendiendo á
ciosos relativos á nnestta prnmt1va es. 1 sas, y recorriendo In.ego las pnnc1pales po- · España.
cena.
'. blaciones del extranJero y de Espana, puede
En Anras y en Camarones, en Santa ~leDe dich~ obra se. despren~e que ~l buen decirse que 'olvid6 sus principios atraída por i na y en Cartagena, en Cruces y en .Laj as,
don Agustm exp~nment6 llJªS trabaJ_.?S que l la fuerza del arte que, al presentar ante su están todos destac~dos, to<los .conocd os y
s'U abuelo, p~1es ~ice: !'Yº fm cnatro, an,os es- 1 vista el magnífico panorama del pueblo Ylas · muy poco ó mal cm dados, y s111 emba~go,
i1tud.iante, f~1 paJ~, fm .~oldado, fm ,picara~ ! costumbres andaluzas. !a retuvo ei; aq.uel : ellos ~umplen, peleando con tra este traidor
»estuve canttvo, tiré la Jabega, andm ~al r~ ' f'nelo cuna de las trad1c10nales poesias, ver- eliemJ<Yo.
))mo fuí mercader, fuí ca'bdlero, fm escn- O'el d~ flores entre las cuales, por compaiieSé d~ una compañía, la tercera que es la
1
y .vi ne á Ser.
, ,,.
;ismo sin duda, hizo nuestra artista sus ma· mejor acondicionada y .?,rdena,da con
acierto,
Nosotros podemos anachr a e~e catalobo 1 yores progresos.
.
.
.
v es porque esa cempama es ta mandada por
el último oficio que tt~vo: notan~ de ZamoNo qniere esto decir qne Elrna ~Ioh;1~, \_111 capitán, todo nobleza, todo. honrad~ .•:
ra, eri donde.murió, s~endo éste sm duda sn ! andaluza por el arte pero gallega .ama11~1s1- caballerosidad, á la p~: qne vah e nte y b
últitúo trabajo eh la tierr~.
, ma de esta tierra cuyos encantos co111p1ten rro militar, el señor \illacampn.
_
Escribió a.demás 1111 Dzscurso de las. cosas ! con los mayores ele otros pnntos. no sienta
Pero las demás, me aseguran que 6 ~
memorables de Galicz_'a, s~gím Corn tde, Y1 ; aquí en Galicia i ns pi raciones delicadas para · mucho ,que de~ea;, y mi de.seo es qne e; ·
foé amanuense del L1cenc1ado l\Ioh.na, e! ' sns cuadros.
.
llegue a co11oc11111ento snpen or pata sn pire11 11
Mondoñedo secrún Rioboo. Crée V1l1a : l : Prueba elocuente ele todo lo contrano son vención v arrerr1o. Pnedo asegurar~ p1m :·
y Castro; qt;e ·el cit:ido discurso sea mis- . los múltiples trabajos que aquí lleva hechos más ele 1lua ve;, lo !te vis to que!"<'· · . e
moque publicó Rojas en El lm cn rcpubl!fo, ' sobre 'tipos, costnmbre;:; y lttg8res ele la re- yoluntarios merecen mejortrntnnue•! ~ ll llll.tratando ude las cosas m~morables que ay en aión y entre los en al es descncl lnn 11 na Caúr- do ellos como son denodado~. .-en· · i ~ Y
el .Reyno de Galici.a con ~as siete cabec;as ele · ~a de aldeano y Un la~a.dao rl(: ]{1nlc;1(:1m, honrnclos y casi todos 1 alnrnJe~. d l ..
partido della,1> y n~á.s aclel.111te,. de los cner- modelos ambos acab:td1s1mos ele perfecc1011 Y gallega, tierra que t 1n-o ]~ su.·~r
.
11
J'.OS ~a ntos y nota bt ltda<le~ de '.1.1 e ho~ pu tos'. verdadera men
11ota b l:s.
, .
. _ · cer en su suelo e_m pobrecmo '', '"
hrtajes y blasones ~le (:J'allcia. No. se o1
De los <lemas cnadro:, qtte hl111a :\Ioli1:;-, tres generales Prn, I:"?.sada , jfo,~.
,,
vidaba, pues, el meto rle la patna del : ~iene en sn peqneiio y eleg~:1te mnse?, se'.·rn tnntos otros brarns u1.1 ~mtarie:s1 •(J¡n.e '· 111"1[.. ®. let
. abuelo~
,
.
difícil hacer 1111a e1111!11erac10n tan 1111nnc10- . patria en estll d es?"n1c1ada l. ha itll.
nnmi..
¿Qué pens~nan los tl ustres conde~. ele Sa- , sa r detallada como fuera n.111::s~ro desea, por
E :L
]ir.as y de Rl\·adeo, acer~a ele sn pa11ente el lo qne habremos ele renunciar a tan agrad~autor del Viaje cntrele1.zd,1?
,
ble tarea, limitándonos para cerrar estas .11L~ja.« 1 ~ de .lunio •t<- ·~ M.
Cuando menos, lo qne.noso~ros, es a saber: · neas, tan ligera y desordenadamente trazaque d?n Agustín d~ Rojas V1llandrando .1~a- · das, á felicitar. ?esde ~guí, . c~mo
persobría sido gallego, st st1 abuelo no lrnbiera l}almente lo hic11110s, a la d1st111gmda cna1~
tomado las de Villadiego.
, to bella artista que nos ocupa , por sus b n -
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que todos buscan y c1ue todos pusan,
Y que una vez perdidas
-por más que solo duran un instante-no vuelven á endulzar nuestra existencia.
Llora con ese llanto tan amargo
que el alma presta solo
~i los que tienden la mirada errante
sin hallar el objeto de sus ansias.
Lágrimas que en su rostro no son perlas
porque no dejan huella. de su paso,
lágrimas abundantes que se pierden,
trocadas en vapor, en las alturas.
-¡Hu muerto!-dice, sollozando siempre,
y, fijas sus miradas en el t'ilbum,
·
10lo snbc decir:-; Ha muuto.' i Ilrl 11111 e,·fo!
1

r.

En coloc1uio de umor pasnn Ju <; lwrns ;
mus no es la Ycz primern
que eu pnlnbra.s el nl111n tomn <.:Ul'rpo
de lm; <los que, rcncliclos ~ e i(lolatnu1.
Ja.más el nlrnn. miente,
y aunque broten las fru:::L•:;
con descuir1ucloestrnlio,
t.\t111 quella. la co11c:it.·11<..·ia

1 brantable y haciendo con la misma cansa

!
De Santiago y Villagarcía fueron invita: común en todo lo que á su decoro y prospe- : dos al ~ran b3:n9uete que se celebró luego de
, ridad interese.
¡ l,a función religiosa.
.
.
,
Indicó que cuando esto llegue, España :
El señor cura p~rroco de ~~r~s (Cé~)
¡ recoonocerá que, de sus regiones, la que D. ~icardo C~rballo S_?to> ha d1ng1do un_
· aportó mayor factor para tan beneficiosa obra ofi,ci?. al muy ilustre senor gobernad~r eclefué Galicia, que tiene en el Nuevo Mundo sias~ico, ~ede ~lena! .~e este Arz?b1spado.,
infinidad de hijos que trabajan constante- poniendo a su dtsposicwn la dotación de un

· ·*.

afi.11ada. orq11está..

...... ............... ,. ............. 1 . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
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sin notar que sofocnn sus :;onrisa~
las frase~ pot· el et·o re¡wtidns:

¡lla

111 1

'Nlo,1¡(t.' - ¡YA ll .\.

:1ri ·i-:ino'.
. : \m: n :1·· 1'.:.

------ · ~ (- ·

l: ~ .\ COWEHEWL\ llELSH. HODllJUl:EZ

C.\IUl.\!'100

1
>~.~ ~ i L docto Catedrát ico el e la ü ni\·crsiclacl

) [¡!· Central, Sr. Roclrign ei Ca rr::tciclo ,
·~ dió la noche del sábado eu el Centro
Gallego de l\Jadrid, la enarta con ferencia del
presente curso, disertando sobre el tema
11Galicia ·en América. 11
La íluidez de palabras y elocuencia peenliar de tan distinguido ateneísta hace obra
difícil el seguirle en sus brillantes períodos.
Comenzó dedicando un rec..:tterclo á los h éroes del 2 de l\Iayo de rSo8, sin oh·iclar á
los que hace treinta afios dejaron en ao-uas
del Callao, dirigidos por el insigne gailcgo
rvléndez Núñez, tan alto el nombre de España. Presentó á este marino como habilísimo diplomático, enumerando sus gestiones
discretísimas hasta lograr en aquel conflicto con Chile'" Perú la neutralidad de Inglaterra.
En sn frase, ho y popularísima: ccEspaiia
quiere mejor honra sin barcos que barcos
sin honra)), afirmó el orador que se sintetizazaba la política qne nuestra nación había
tenido siempr~ con los. pa~ses ,qn~ dominó,
pue~ en todo tt~mpo a tendió mas~ ]a satisf~c~ión moral, a lo que se_l~~ma y1_d~ del espmtu con ~u. co~1stante m1s10n Cl\'ihzadora,
que á Jo utihtano.
Añadié que~ una naci?n que tan g~nerosamente se hab1a conducido espera, sm gé~ler? alg~mo de duda, una. ép?ca próspera de
indiscutible gran~eza, que d1~frutará cuar:do las ~stados lusp.:no:amensanos al ol\'ldar los.tencores. consiguientes a la lucha que
preced~ó á la mdependenc~a, pag.nen á Ja
que _fue l\Ia?;e augu,sta el Justo tnb~to de
gratitud alta11dose a ella en forma rnque-

'

· Estu\·o además en lVIera una banda popular ele música.
Terminada la fonci6n ·religiosa comenzó

le\ pro/aua.
. Se sin·ió en 11 n ameno paraje un suculen; to almuerzo á los expedicionarios, qne as'. cendían á 70; se dispararon con . profusión

El total de lo recaudado por la Comisión bombas y cohetes; se elevaron globos de .coEjecutiya en Bnenos Aires, para socorrerá ! lores, ele variados tar1:1.años y f~rinas, J' en
los \'Ccinos ele Padrón con motivo de la imm- : suma, el mayor regoctJO y alegria puede d.eelación ~scendía el día ro de Abril próximo , cirse que impera~on e.n Mera.
,
pasado á r. 2 33 1 So pesos.
Se sacaro,n vanas vistas fotograficas.. .
La suscripción fué iniciada por El Eco de
<;amo n.1~1 se halla ver~neando la d,istmCa/ida, de aquella capita1.
.
gmda poeti~a, nuestra ,paisana, D: Sof1a CaCn orensano residente en Santiago , sanova, se le obsequw, llegada la 11oche,
l)royect::t construir en dicha ciudad un frun- · con nna serenata.
.
.
.
c tt~u do regresaron a- F erro1. i l_nm_iQarou
ton para pelota y nn \·elódromo.
El ·1"Jresurrnesto de estas obras asciende á con vistosos faroles las e111barcac10nes que
1
d '
I 5. ooo p_esetas.
.
.
· os con ·~n~ia n..
,
.
.
El secretario del ayuntamiento de
La mus1c~ ejecuto animados bailables. La
Santiago Sr. Homas lw permutado con el ele llegada á la Cc.)ruña foé mny lucida.
Boqu ei_ion, D. Ig-nacio ::\Iiguelez.
En una romerÍ? que días pasados se
Ya están fo11cionanclo en Vil1agarcía celebró en la parroquia de San Juan de Laila:-> oficinas del ferrocarril compostelano.
ño, ayuntamiento ce Dodro, se ·suscitó .nna
E n el lugar c1e110111inado Santa Irene, fot:rte r iña entre gran número de mozos por
kilómetro 45 de la carreterra de Santiago á diferencias surgidas entre ellos por cuestión
Curtís, ocnrrió 1111 0 ele estos últimos días, de baile.
por 1111 accidente casual, el vuelco del coche
A.fortnn.adamente la contienda no tuvo
correo El 1\Torocslt', que presta servicio entre consecuencias lamentables porque 1a tnúza
ambas localidades..
de 1a guardia civil ele Padrón que allí se haSe h~bía dete111do allí el vehículo para llaba inter\"ino para apaciguar los contenqne pudieran apeap;;e dos señoras, y cuando . dientes.
·
después de que lo lrnbieron ef~c~uado quiso
La comisión de festejos de la Coruña
reanudar la marcha, se encabrito de pr?;lto arrendó la plaza de toros en 8.ooo peseta,s,
nu caballo, dando ta,1 ,b~te, que romp10 la desde 1 ~· de Agosto ' á x6 de Septiembre ..
lanza Y el coche se ~u~ a tierra..
,
E11 el caso de que ]&s fiestas se suspenda-n
P?r fortnn_a, los \'!ajeros qu~ iban en el no poi- <rt~erra 6 cnalqnier otra causa parecida.
snfneron cla_no :ilgnno y experimentaron tan . los Pi·opietarios devolverán las 8.ooo pesetas
sol~ el cons1gn1ente sust~., ,
prira el fin patriótico á que se destinen.
·
El coche tampoco sufno mas desperfectos
.
. .
que la rotura indicada, que pndo repararse .
En Santa Engema. de R1ve1ra se
en.seguida, después de lo cna1 _siguió sn ca- q,~emo 1_~ casa de D. Antonio Cardona, conmino.
.
si~~ata110 de buques.
. .
El penado 1Iannel Nieto Baliño, á
Nada pns1o salvarse. El ~dific10 ~on 5odo
q-uien bnscaba activamente la Guardia civil, · cuanto habia dentro, quedo reducido a ceha sido capturado ya en la parroquia de San mzas.
J\Iamed <lel l\Ionte (Baña) y puesto á disposiEl incendio foé por la mañana.
ción del Juzgado de Santiago, qne Jo tenía
El Sr. Cardona y su .~fi~ se h~ll.a.ban. en
reclamado.
la Pu~bla cuando ocnrno dicho su:11estro.
El párroco de l\I t\O'ardos D. Arturo
. S~ ignora l~ cansa <lel fuego, circulando
l\Iontes, ha en.dado la st~na. ae' 450150 pese- , d;stir.:as \·ers10nes; solo se sab~ que comen. tas producto de la recaudación verificada en- : z? poi el alm.~cé:-1, donde babia efectos de
; tre los vecinos de aquella localida,d para Ja ; fac;l ~om~ns~IOn.
creación del Batallón Voluntarios de Ga- . , I aia. ita1 q~te las Jlamas s~ propagasen
, licia.
a las v1nendas mmediatas tuvieron los Ye!
Por el g-obierno civil de provincia ! ci~os de Riveira que realizar grandes tra; fué antorizacla la traslación de las cenizas ·1 bajos.
: de D 1~ l\1aría y n:.1 Francisca González del
Han fallecido:
! ~la11co 1 desde el cementerio general de
esta : En la Coruña, don ~\Ianuel García Gerpe,
: cmdad, al panteón de familia en Le6n. . ¡ doña Filomena Gallego Pereira; en ·F errol ·
:
En el monte cercano á la Esclavitud : doña Antonia Prieto doña Victorina Blan; se celebró una gran fiesta á la Concepción : co, don Emilo Sole; Werle; en Santiago,
¡ ofrecida por \'arios ga.Iiegos que regresaron , doña Carmen García Porto, don Pedro Ro:.
: de América.
l vira.
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~1uc al rPlll'na1· Jos hul'1·os s1· t•.11111H'L"

aliil'rto u11 iílliun1
y del busto, que umrcn u11a ta1·gcta 1
su1·ge uua <..:l a ddud 11tie se l.ev~tllta
cual niebla, en redor suyo, tenieros ~t
de <1ue se pierda In seílul de un be!So
uun co11 el ait·c de los lllh11tos lúuios.
..-\b;;ortus lus mirmlu.-;
de ac1uellu hermosn. Yi1·ge11 al pri11L·ipio,
busca, t•11 Ynno, los ojos lle otrn a111antt•
por<1ue todo el llestellll de los suyos
so ret:on <:entu nl fonclo <le su peeho.
Por fin febril, Y uusicisa
de col'tul' de u1rn vez tocln sospecha.
ul ndverfü Ju smHbrn ele lllHl dudu
e nlns pupilas del gnliln ·presentc:
- ¡Hti inucrto ,\'n: - Ie dice SOlll"iendo,

e

mes, con ~estino á la si1scripci611 i_nic_h~da
para o~g~mzar el «Batallón de Voluntanos
de Gahcta.i> .
.
.
.
:
En el pmtoresco pueblecito de Mera
¡ hubo una. verdadera fiesta. .
1 Un \·ecmo de aquella localidad, tan devo¡ to como entu~~asta y despre11dido co~te6 una
¡ solemne func10n en honor de la Virgen de
i los Dolores.
Ko reparó en gastos para qne result~se.lncicla y solemne.
·
! U~a numerosa se_ccion del orfeón _El E~o
; canto la h~rmosa mis:'l ~el maestro R~ncom,
'!.'!.~!!.!'.'!.~~'!'!.~!'~'!·!!_'!.'!.···~~·!!'!.~'!.·.'!!!-!.!...~'!.··············· . que ya aquella colecti n<lad ha dado a cono·
cer en la Coruña.
LAS CUATRO HE AMANAS
La misa fué también ejecutada ·por una

mente para ensanchar el bnen nombre de la
patria grande.
..
.
Citó numerosos gallegos 1lnstres que v11 ven en América dando gloria á la literatura
¡ española, terminando con· un hermos9 pá, rrafo en que recordó cnauto debe la· cultura
. general de España_ á Ga1icia, qne á raíz de
la Reconqnist::t fue cuna del saber, en que
· brilló como antorcha ele primera magnitud
el gran Gelmírez.
Parece ocioso decir que estaamenísima
· conferencia fué frecnentem.ent~ interrumpída por los aplausos del aud1tono.
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Ll'amase B autista
.
e·¿
i Acevedo y es natn- I! na Pérez,
l

~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

á quien además de causarle a1o-u0
ral del Bollo.
! nas lesiones le robaron 350 pesetas.
La ~ii:utación provin.cial de Lugo ~ .
De 1as. dilige~cias practic:ida~ por el
acordó suscnb1rse .coi~ 1~ cantidad de _8.ooo Juzgado de Rtbadav1a para averiguar quiepesetas para contnbmr a qne se orgamce el nes hc:.n sido los antores del asesinato come~atallón de. V?luntarios de 9-~l~cia.
.
tido en Arnoya en la persona de Delfin FerI>arece· qtie las prindpales f9ndas y casas
La sns~npción popular iniciada asciende nández, de 22 años, soltero, vecino del puede· hu.é spedes de ·la población tienen ya com- á la cantidad de 1 7· 2 35 pesetas.
blo de Pu mar, resultan sospechas <Yraves
proµi~fi~as fas habitaciones para los días de
Al llegar el tren correo descendiente contra Crispín Fernández, Manuel E~tevez
las pr6xu:nas fiestas.
al kilómetro IO de la línea de Orense y poco (a) Pemperella y Adolfo Rodríguez, vecinos
Con objeto de evitar los confljctos á que m~s allá de. Canabal, arrolló a} capa~az ·de la · del pueblo de Re1?uiño~, los cuales se supo~ª falta de1alojamiento pudiera dar lugar, y brigada á tiempo que pretendia retirar una · ne pasaron al vecino remo de Portugal.
par~· estudiar los medios de proporcionar alo- , vag~neta ']Ue estaba sobre la vía, <lejáncfolo :
Ha llegado hasta nosotros el rumor
Jam1ento c~modo y á pre~io módico á todos : horn?lemente destrozado.
.
. .
! de que se está instruyendo un expediente
cuantos alh acuden, reum(> el señor alcalde
El Jnzgado de l\fonforte saltó. prec1 pitada- ¡ para ceder al ministerio de Fomento. el edien su de.spacho á todos los fondistas, y si los ! mente para aquel punto con objeto de pro- , ficio destinado á Centro provincial de Ins-h~spedaJeS qu_e éstos ofrezcan no foesen s~:fi· : ceder al leva:ttam1ento del cadáver.
: trncción pú~'.ic~, que la diputación, no sin
Clente? es pos1bl~ que se con.s truyan v~nos ¡
Encuentrase en Lugo un representan- ! gr~ndes sacnfic10s, ha construido para aquel
pabellones para instalar en ellos dtras tantas 1 te de la casa de Barcelona qne ha contraido objeto.
f<:>ndas bi~n sea por indt~striales de la pobla- : el d~corado del clanstro de la catedral lpara
Si esto es verdad, que lo dudamos, granción ó fuera de ella.
· la celebración del Congreso Eucarístico.
ele será la responsabilidad en qne incurren
El ayuntamiento de Otero de Rey ha
Se han dec1arado cancelados los re- lo~ antore,s de ta1: d~scabellado proyecto,
acordado ~e1ebrar una feria los díns 12 d~ ; gistros ((Rafael:i.11 y rrEduardit 0 ,,, sitos en Rio- · pnva~~clo a 1a P_r;>vtncia de un _edificio p~ra
cada mes,_ 111imgurá11dose ésta el 12 <lcl pre- barba (Lng-o), que hahía so1icit;i.do D. Ethw.r- c:1yn co11strttcc1011 no hn cscnt111rn.do sncnfiser.te Ju1110 con una fiesta popnlnr, en fo. que do Gasset.
c10 nlgnno.
habo .música y co~etes..
En la iglesia p;:i.rroqnial ele .i\ferza
El celoso diputado p_or. \.'e1~í11, seiior
Podr~n ~oncurnr á dicho mercado, gan~- (Lugo), cayó una chispa eléctrica, matando ~spada, r~c?menclo en el r\í1111steno de Grado va~m~o; cabal~ar, lanar, de cerda, cabno . á uno de los tres canteros qne estaban arre- c1.a y Justicia el .~1~011to cle~pacI:o del exrey g~llmas, a~e;nas, todo~ los productos ce- glando 1a fachada.
dien.t_e ele repara.c1011 de la 1gl~s1a par_roqma1
r~ales del pats y de Castilla, carnes de cer- . Los otros dos se sah·aron por mi1agro.
de\ 11laza, arrumada por un mcencl10.
do 1 que~os y mantecas Y. tqdo cua~to prodnHan fallecido:
Die.en qne se ha fogado de la casa
ce el pais, podrá beneficiarse Pn dicho merpaterna Asunción González, \·ecina ele. Cencado.
J?~1 Lttgo,_ do1: Vicente Rosas Lopez, don lle \. de 1 _ años de edad.
.~n 1.a parroqt~i~ de _Yenad~, próxima Juhan Barno Lrns; en :\Iondoiieclo <lon Eli- 1 ~ttpó_11e~e qne se _tr.c:-ta de un rapto, l)Or
á Camma, se pt~dttJO tttl .m cend10 qne des- seo Pardo ~I~:rnteneg-ro; en 'J[eisarán don co111c1c11r st1 desaparición con la ausencia de
trny6 la casa y b1e11es de unos honrados 1a- Balctomero Ce!:::t Cor don igo.
u11 jo\·en c1e 16 afios , con qnien sostenía rebradores.
laciones 8.morosas.
¡ Buenri. pri.reja~
_El si~iestro lo ocasionó nn uiño que por
d1vertirse hizo una hoguera junto á la
J..,ri.s s n b \-en c1· on es d e r. ooo pesetas
casa.
En el distrito mnnicioal de Salcedo
para el ensanche del ·cementerio católico de
.
.
la \·il!:::t ele Ribacla\·ia, y de otras l,ooo para
cans 6 gran des estragos una tormenta.
]8 recomposición del camino denominado
La llnvia fné tan copiosa qne arrastró la
«Cncsta ele b sierran en el AYnntamieuto de
tierra de los sembrados, cnbri6 lle arena y
Cclebrúbase una romería c11 el pueblo ele ;\\·ión, concedida por la Dii;ntacióu en sus
piedras algunos campos é intrndó los cami- San Yitorio, y cnand•) la concnrrcncia era presnpnesto::::, son e¡e b'J(1as, única y cxclnsino. s con verdaderos torrentes que en al .~Q"ti- más nnmerosa, un grnpo
de mozos de San \"amen te. a, 1as gestiones
~
del di putéldo pronos .puntos alcanzaban med1o metro de al- Pedro de la l\lezqnita se dirigió hácia ei \·incial D. Emilio García y Penedo.
tura.
campo de la fiesta, nrrojan<lo ·piedras y h8..
En Parderrnbias lrn q11edado asolado grn.n ciendo disparos de arma de fn eo·o.
I;os _contrn~istas de la carretera de
extensión de terren-0, ·
Al lleg-ar 1a emprenr1ieron
palos con Orense n. Rl\·n.clana por Castrelo de :\Iiiio
Al practicarse lns cscnvaciones para · muchos ele los circtrnsU111tes 1 proclucié.11c1osc . (ladn 1111 c,-o im¡rnlso á ln.s obrns en \'Ísta ~le
Ja instalación en la «Caeira11 de la fábrica del una o-ran co11fusió11.
h_nhcrsc: ordenado el pag-o de las cxpropw·senor marqués _de Riestra; aparecieron resLt gente huyó á la des\·andacb. por <.lis- ~ cioncs d~ ll'rrcuos.
t<ls de sepultttras de ladrillo, algunos moli- tintas yereclas, yendo á refngiarse en las
Se hn. fng-ado del domicil io co11y1_tgal
11os de los llatnados romanos~ un strigilis, casas próximas para 1ibrarse ele la agresión. Carmen Prieto Feijóo, Yeci na de Arnniel,
:rest0s de un horno al parecer de fnn<liciÓil 1
De la bárbara acometida resn1tarnn ni.- . .1ynntamicnto ele \.illar de Barrio.
é 'innumerables fragmentos de objetos de al- rios heridos, entre ellos nna mujer llama da
En los .-\ n111tamie11tos de Villamafarería y .cerámica que hacen suponer que al Concepción Fernández.
ria Y Cea han si él o asal taclas tres iglesias de
pié de aquel Cerrillo donde estuvo emplazaEl jnez de Allariz instruye su mario.
· las parroqui:-1s de Sobreirn, Yillaseco Y .i\Iand_a la.' antiquísima Ermita de San Pedro FéHallándose vari os feli g reses con sn drás.
llx_, ' :'nlgannente _llamada de San Porfins, párroco ternndo el rosar1o e n la ig1esia d e
Del reco11oci111iento practicado por la
e~~~h6 una.Estación romana, 6 tal yez fe- . lama de Valdeorras. \"ari o_ m ozos de ot ·as G uardia ci\·i l, acompañada de los respectimcrn.
.
parroquias promovieron otro mom men ta l \"OS párrocos, resnlta que los sacrílegos cacos
. Las escavaci0nes ·continúan bajo la inteli- ' escándalo durante el c ual m e nudearo n los solo han sust raído dos pesetas de un cepillo,
gencia y . cuidadosa dirección c1e los señores , tiros de r~\YÓh-er \" las bla5femia. n ás abo- sin embargo <le haber en las tres iglesias alSaudc:>val y Rojas; y se espera que nuevos : minables á gri to ¡~efado.
h ajas de plata, de bastante Yalor, qne no se
hallazgos vengan á aumentar ·el caudal de . La ala rm a fué <Yrande ,. lrn o necesidad h a n atreyido á tocar. No debían ser lndrolos objetos ya recogidos.
de suspender el r~Hgioso acto.
. nes1 serían desd ichaclos.
El Centro. Gallego de Madrid ha
Los alborota.dore · pretendfo n \·engar en
Han fa llec ido:
acord~do solemnizar con una :velada la ina\l· , semejante forma t pue. a injurias d e-rnrios
En O rense , don Pedro :.\Iuiiio, don l\Iarce1ino G8.h-is; en Caldas (Orense) don Frangttrac16n ·de las escuelas fundadas en Sarna ' mozos de l pueblo.
por D. Mat~!ls L?.pez y _L6pez, inolvidable ; El Jnzgado de] Barco in:~trnye di1 ig en- c isco 1\Iaría Puente; en Carb;:i.llino don Frnngallego ~-h~JO ~el tr~bajo, que en sn testa- ¡ cias y la opinión indignada reclama . el cas- cisco de Castro Pnmega.
m~nto . deJÓ m:d10 millón de reales para ~sos '. t igo de los cu]pable~ .
asilos de ·ense?aMa po::'ular.
. ~
Pronto se posesionará de la canongía .
. Eso y algo "tnás :merece la memoria del i de la s. I: Catedral, yacante por defunción
1lustre d~n.ante.
..
! del Sr. Pauiagua, D.
J _nan !\fan ne_l, Gó~nez, '
Vi~Jando en el t.en del No~oeste, , mayordomo del Sr. Obts p o de la d 1oces1s.
·cerca del túnel del Toral, se promov16 una
·1
b
d
Se dice qn_e sm 1~a e~ . esaparec1c o
.disputa entre dos sujetos · por cuestión del :
juego.
.
: la gra\·edad, co~tt1.nú~ m~~ ah\·iado el sena- ·
Par¡\ Ja. pro,·isión de las escuelas a111111cin. Ui:o de ellos, queriendo librarse de sn con- ~ dor por esta ?rovmcrn Si:- J\lerelles_~ en fer- clas á concmso en Ponteveclra_, _se acordó
tendiente, pretendió pasará otro vagón, ca- 111 de una grnve pulm_onrn. en ~Iadud.
proponer: para l_a completa de n_mas de Canyéndóse ·en la vía antes de lle<Yar á la estaSe ha restablecido por completo de o-as, á doña Sabma Cepeda 1\1unel; para Forci6n de Queteño.,
~
¡ la indisp~sición que l,e molestaba, el gober- · ~adey, doña María de_! Pilar Cisperos Marpe~pués de haberle ~uxi!iado varios pa- : nador civil Sr. Gonzalez l\foreno.
tinez; para Beade!. clonaJ~sefa Perez Santos;
saJeros, qued6 herido - . en }a .estación de :
'Noches pasadas foé asaltada en Fon - para Cabral, dona l\'Ian~ Carmen Ot~!"º
Bá.r co.
. te1a (Sandianes) la casa de Agustín S a nta- : González; para Lores, dona Josefa Fanna
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Garabá11 ;· para Ribela, cloiia Rosa ~orna ' ~ues tro querido amigo el señor don Del- : por t:es ó cuatro 111~S~S dejando ~n~arg~do
Barbosé; pnrn San .:,\Iartí11, doii<l. Jo:-iqui1~a miro \·ieite~ 1 \'ice Presidente r 1.> ele la Bol- ~ ele mis trabajos protes10nales al distmgu1do
Lorenzo Malvar; p:-ira 'I'ebra, doib. ~fona sa 1 propictnr io Secretario de \'arias Socie- · Dentista Ramón Mni 1a que tiene·
gabiHortensia Urnbnrn, para Cequeril, c10iia :\fa- cla des v anti:TllO corredor de Comercio ele · nete en Galiano núm. 136, altos, entre Reinnela Novoa de la Iglesia; para Leiro, cloi1a e~;ta ¡;la~a, y d~n Leopoldo Iglesias, propie- ; na y Salnd . ·--Benito F. Alonso.
Manuela Giráldez Rama; para Bea, <loiia tario, con treinta aiios de residencia en esta :.
Carmen Paz Varela; para \·alleije, cloiia C:,iuda<l y con l arg~ práctica en . as~111tos y !
..
.
'+_
_
María Carmen López; para Corbillón, <loiia . Empresas :!\Ierca11tiles; han const1tmdo una : hl .coaoc1do e<l1_.. or d~ la Conm~; sen.a r
Teresa Rodríguez Pereira; para Vento:,ela, Sociedad ante el notario don Nicolás Orte:.. ¡ l\Iartmez Salazar, na te11do la atenc1011, que
doña Amalia A.lbán; para Carraced<..:, doña ga, para dedicarse á negocios y comisiones, : le agradecemo~, de remetimos un ejemp~ar
Peregrina Paz Vareia; para San Adrián, do- y especialmente á los asuntos que se expre- ' de las obras postumas de Teodoro Veste1r.o
ña Dolores l\foreira Aénña; para Viascon, --san; cuyas oficinas tienen instaladas en la i Torres, que forman dos tomos de prosa .Y
doña Patrocinio N úiiez Vil a; pnrn Fíglleiró, cal le de San Ignacio 11 úm. 84:
verso. Y corresponden al 4~ Y. 43 de la sene
doña A nrel ia ¡.>azos·; para J ustancs, <loiia ~la· A dirn 11a. - f~espachos por !·ecibo y entre- qu,e v1en.e, pu bhcan~O · ~a .Bzbliotc~a Gallega.
ría Florinda Barrios.; para Pías, doiia :\11to- ga ele mercn11c1as y reclamaciones.
:
ramb1e_n hemos tecib1do un ejemplar de~
nia Fernández; para Cristiiiacle, doiia :\IaA suntosj11dt"náles.-Ag-enciq. en el Tri- ' f~lleto Lzgcn~s. apmz/cs svbrc _las mp~rsti
ti!de Lorenzo Carnmés; para A.chas, tloiia btrnal Snpremo, en las Andiencias, Juzga- . cwnes de Crrl!cur, por don Jesus Rodnguez
Lucía Parntcha: para !\Iosteiro, cloñn :\laría dos ele Primera Instancia y 2\1unicipales. : Lopez.
.
,
Carmen Tilve; para Grava, doiia AveJ ,i na Y aceptar poderes para pleitos, ad111i11i3tra- i
De ambas obras diremos a1gootro cha.
No\.·ás; para Castre1o, <1oña Teresa G~rr\do; ciones y cobros.
para Aciveiro, doiia Josefa Pardal; para
~ ('o,iros.-De sueldos, pensioúes y .abona~ :. ·srnPATICA BODA.-El sábado 13 del ~c
Brandariz, doña Generosa Ferrín; para For- · res ~el Estado. C~1entas de E~npresas, y de ·¡ tnal, y á las nueve de la noche, contrajeron
zara, don Ricardo Ramilo, y para Bnyón, part1cnlares, y recibos de Sociedades :de to- ' matrimonio en la iglesia ele la Catedral, la
don José X ognerol Porto.
das ,clases.
bella y virtuosa señorita Concepción SantaLa misma Junta provincia1 acordó 1a re~cns~s:-Co111pra y .venta.
, lla con el .apreciable y conocido fabricante
baja cie sueldo de la.>; escuelas comp1etas de
(,01mswne~.-~ecl'b1r para la vente.~: v1- ¡ de tabacos D. Antonio Villamil, respetable
ÜobeJo¡ er·e~u· lJ3'!l ~ll \]j)bJ:<~l"l.'Í'1 :· rlPj-:11· <.:Í11
\!f1·f'~ . 111:1.QllJllarla, maderas, ~feCtOS de te- 1 -:imign l111P~tro .
efecto la snspensión de la ele .-\rbo.
· légrafos. , Y órdenes para embarque de. ta- , Fueron padrinos la simpática pareja doña
La guardia fiscal del\.'alenc;a apreheli- bacos, .azucares, a}cohol~s y cualesqmera . Juana Fragnela y D. José S~nta1la, padres de
dió nn billete entero de la lotería de Espana, otros efe~tos del pa1s. Li~ros de tQ{~as ~la- la novia, y testigos el Ledo. D. Miguel A.
á una señora esposa de nn cambista de Opor- · ses, 11~c1onales y extranjeros; música 1m- · García y el ac-:-editado ·indüstrial de esta
to. Ln señora foé puesta en libertad, me- presa, rnstrnmen~os .~.e todas ~1,as.es. Y ?r- ; plaza, D. José María García;
cliante nna fianza de mil duros.
dene_s para sn~cr1pc10n de penod1cos nac10- '
La novia lucía 1111 elegante traje de raso
Instrúyese el correspondiente "umario. · nales y e~t_i:a11jeros.
.
. . : blanco, que realzaba más su hermosüra.
Nuevamente se dice qne 1111a empreExpcdu:wn )' cm~art¡ftl'.-Para el_mtenor : A la ceremonia asistió un número consisa particular montará una red telefónica en <le la I.sla¡ ,de maqurnana, ele matenales de derable de amigos de los desposados, entre
Pontevedra.
constrncc10n, abonos Y toda clase de efec- los qne se encontraban distinguidos comerEn el vecino lugar ele Campolongo tos. ·
,
ciantes extranjeros est~blecidos en esta ciuocurri6 1111 lamentable accidente.
. Fn11os del patS: -:-:Compra y venta, con- , dad, siendo obsequiados en casa de los paU n niño de nueve años bebió equivocada- s1gnac1.ón, exped1_c1.~n por cu.e1~ta, por cnen- ¡ dres de Ja -11 ovia, con helados, dulces v
mente una regular cantidad ele sulfato de ta y ·1111tad y com1s10n y ant1c1po.
¡ licores servidos por el aran cafe «La Nueva
0
cobre, preparado para azufrar las viñas.
Fúzcas.-Compra y venta, hipoteca, ad- ; Belensita ii
El pobre muchacho, está sin poder ape- : ministración, reparación y construcción. : Ya tarde terminó tan O'rata fiesta despinas articular una pala.b:·a.
Arrenclam~entos. . .
,
¡ diéndose todos de lo~ nu~vos esposo~, y deA pesar de. los ~·0111It1 vos q n~ ha tomado
Herencias. -;-L1qmdar !estamentanas y · seándoles las mayores felicidades en su nueno pudo arr.ojar dicha subs~a11c1a.
~ ~alocar herencias en Espana y en el extran- 1 vo estado.
E1 ch rector facultat1 vo ~e las obras jera.
. .
,
.
..
¡ Nosotros también deseamos á los despo113umc1pales Sr. Lafoente, á g.~nen se le ha- · lnscnpc~01zes.-De ht~1los en el Reg1_stro ¡ sados una eterna luna de miel.
bia encomendado la confecc1on de los pla- .: de la Pi·op1edad ~íercantil, y en las ofi.c1~as 1
nos para la plaza de torns, terminó ayer su ' de los Gobiernos General y Regional; y so- !
.
trabajo entre<Tándolo
á
la
comisión
orrrani'
licitnd
de
marcas
de
fábricas
hasta
la
ins·
En
el
herm<?SO
vapor
ccLa
Navarre,))
salido
0
zadora.'
t> .
· crip.c ión de las mismas.
de este P?erto el día 15 del actual, partió
La plaza, con tres entradas, tendrá cabi- . llfi.scelánea.-Compra y venta de mue- para el_pmtoresc? pueblo de Ord.e nes n~es
da para 8000 almas, que se distribuirán en : bles, cuadros, joyas, carruajes y· toda clase tro antiguo ~uscnpt?r y respetable. am~go
localidades de barrera, contrabarrera, grada · de objetos; y venta por medio de subasta.
don J~an José Vec!_no, que por ._ largos a~os
y 48 palcos.
Propagwzda.-Gestionar Ja propaganda se dedicó e~ esta.capital al arte de foto~raf1~.
Entre estos últimos los hay de preferen- y venta de maquinaria, vi_nos, licores, aguas
Los duenos de la afamada foto~af1a~ s~cia, entoldados.
. i~1inerales y otros efectos de marcas nuevas tuada en Habana 108, ~onde tr.abaJaba ult1El redondel tendrá 40 metros de diáme- · en esta Isla. Y la de libros, revistas y pe- mamente uues.t,.:o labonos~ paisano, le han_
troy el total ele la plaza será de 64.
. rióclicos; adúlitiendo la administración de hecho una cani:io.sa despedida e;1 r~cnerdo á
Las dependei:cia,s consistirán en capilla, éstos.,
. .
.
los bn.eno~ ~e-:-v1c10s prestados a dicha casa.
enfermena, bobqtün, cuadras pata 24 caba- : Pn:stamos. --=Dar y tomar dmero con p1g- \ Feliz viaje.
llos, ocho encierros, dos corralones, cama- noración; de azúcares, café y otras mercan- ·!
rín de lidiadores, otro para los aficionados y cías depositadas en almacenes. Y sobre
Hemos ten ido el <YUsto de sal u dar en esta
los abonados, enarto de vaqueros. ·
: sueldos de empleados públicoc; y partícula- 1 ca¡Jital 6. nuest•·o distino-uidoa1\1io-o donjuan
.: res.. eº.~ garantia
, e1e 111mue
.
bl
e
;:.
h
Han fallecido:
es y e1ectos · Roberes, teni;nte cura de Cien~uegos, que
En ·rontevedra, doñajnana l\1aLo Ibaiiez, ' meicantlies.. ,
.
_ se halla aqm en e~p~ra del pnme.r vap?r
don Pascnal Gato Manduiña, don Pedro
Reclamacw!us,.-En l~s o~c~n~s cld E!S- ' para emprender el v1a)e á la ~nadre patna.
Perez; en Tny don Florentino González.
tado, la P.i:ovincia Y el I\íumcipw.
. . , El señor Roberes, p1e1~sa pasar solamente
Rodaccwll. -De toda clase de docnmen- a11a los tres mese's de verano reO'resando
~'-YE-·
tos públicos y privados.
·
. · lnerro 6. la villa de Cien fuegos,' donde cnenN O T 1 C 1 AS LOCALES
Válorcs.-Públicos y ele toda clase de 1 ta ; 011 <Yran<les simnatías.
,
' Empresas: Cómp~·~, venta y pignoración.i> : Buenº viage v feliz regreso.
En la noche del sabado 13 del actual, , De la respetabilidad de los nombr,es de :
·
con motivo de celebrar sus días nuestro : los Sres. Vieites é Io-lesias así como del de i
aprec~able amigo pa:ticnlar y con.terráneo ; las personas qne lo~ gara~tizan, que cons· :
CENTRO GAJ.,LEGO.
el senor don Antomo Otero, soc10 de la titnyen lo más notable de la Habana en el
galería fo,tográfi.ca sita en la calle de San 1 comercio, la banca, la industria y el foro, 1 Sen,1tcw de Qmntas para la proxima seR~fael, numero 32, se ~ongregaron en la es de esperar que esta Sociedad que acaba . mana.
m1sn_1~ muchos de sus armgos que acudieron de constituirse obtenga todo el éxito qu·e 1
BE~EFICA.
á fehs1tarl~. ,
por la honradez, actividad é inteligencia _de , Inspectores: Sr. D. Ram6n Armada, don
Al_h deshzarons~ las horas agradablemen~ sus socios se me~ece.
.
: Vicente Lóp~z Veiga.
te,_ siendo obseqmados los ri:esentes, y s~
De todo corazon se lo deseamos y .Yª sabe 1 Vocales: D. José !d~ Allegue, D. l\lanuel
bnnd6 _.Pº~ la salud del festejado y por la 1\~S~a qué punto somos sinceros el amigo Armesto, Francisco Javier Ramil.
pro~~endaa de aquella casa, verdadera ex- v ie1tes.
Habana 17 de Junio de r896:-El Secreposic16n de retratos.
¡
t · - l .; s r 7arela
;:i
d
1
·
·¿
ano.
_.u., ,,, 1
•
N oso t ros, a b Ulll•an
o en as mismas 1 eas,
Avrso AL PGBI,Ico.-Con motivo de to- - - - - - - - - - - - - - - - - - - : : : : :
felicitamos cordiaünente al señor Otero. . \ mar unas aguas, y recuperar un tanto mi - -- - ··· ··-·-·-----········ - · ·-· - -- 1 salnd,
he dispuesto pasar á la. Península Impreuta "La Universal," tla Ruiz y Hno. San Ignacio f5.
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LA TIERRA GALLEGA
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D•U

o•o

D•D

GALIANO ESQUINA A REINA
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Es el establecimiento m;ís acrRditado de la Habana,
-por la escelencia de su irnrtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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GRAN BAZAR DE JOYERU, MUEBLERIA YARTIGITLOS DE FANTASIA
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Es la. primera. Ye7. que en esta capital se p-resenta tan exquisito producto, del cual son úni-.
cos representantes(' importndores los mcucioundos industriales. Dicho vino por su pureza y
delicioso sabor no deja uada que •envidiar á lor;
mejores que se cosechan en los ·diferentes y afumados puntos de Galic.in.
Lo expenden en grandes y pequeñus cantidades.
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MANUEL CARBALLIDO
Calle de San Rnfacl número 1~, rsquina á Industria.
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ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.
l
.: .:J:J["°]u!JD:J!J[!!:J~j: ;:-;t.:;:-;::::;r:'.:.::n: ;n'.]__,0,..,t::iDD~JOC:O_JD;Jr·o·~~.!:JDOODDD:::Ool-,i:J

TENIENTE-REY 10G, ESQUINA A PRADO.
1 :.:~»!

lilflíá~ ~ l'ABHl0A Y SOllBHE!lERIA

o• =-i
r
:J•

' .,. , , .

~~J1€4

.;¡~t~1·······

SO L F E 0, C ~ N TO Y

¡a:~

, J;¿i-6.' .

i.

~l·JVNQVERH·r~

lg:g
o mo

D•'l

· ~-' !J•LT:: :. C.:Li:..::.::1.:1....;c:·:~~!I !-: ~:...: : ::1: ;: ~:·:¡_::JI
DDrJOODDDCDO[!Or:oococoo;:ncmri•
•••••••••••••••••a••••••••••••~••m~•••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••D•D••••••••••••••••~~•••••-•••••••••••••••••
:ic:..: '....[":JODO ..:,o=o·_:wL!:JOOuDüD'.-~[![][: LJU:JL:-: :JCC!LJ'.:":DD:_::.Jc::o!JC'D!"JOC::oou:JO'.J!:!DDOLlüOLDODDi:JLJD•DtJ-;•rioooooooooo'.JOODOCDDDD~DDDDL !JOLJD!...DL!OOCm:•
~=~ ¡
~-"'<
= -;::::::>. ~7>~
CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
§:§
·
~ ..
-

---.. /-

·:'._
J ;i;-.,.--,

" r)

(~:~J'{). ~· Lutsa Terz1'---:-r::
es')J''· ~.
1

~

1

OBISPO 74 .

-

.

y' /1

:J•o¡

EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME
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CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
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Descle hoy ofrl'z<:o i'\ lus .-ei"\orit:1" <le Ja Haliana rni m1ern Academia en 1n Ccdll' cll'
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Teléfono núm. 1722.

Concordia nú"m. 182.
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:Sl:l invit-t á ]03 aficionari.>s, ele palarltn y gu~to, sobre todo ÍL los que :;ean gallegos, ú que prueben este
vino, de In mrjor. elase qul:l prorlue'\11 las famosas viil~s del llivero rle Avia. E5 d el propio cosechero, el eual
f:Cl ha trnsln•iurt1, á ln Habana <leseo50 de que se <'onozcan sus prurlnctüs, eu Ja seg_
uriJad de que, una vez couol'IClos, no po1lríi11 r.1enos de obtener gran rnerearlo.
Por sn~ ci.nrliciones naLurnle;, este vino excecle :d mejor Burdeos. La Pureza es t.al, que <lcsafía á todo
n 1.11íl iRis. Coh,r i 11 tenso, rrn,u:a ncia exc¡ uisi ta <le u va. Hay vi no bla neo superior y 200 botellas do rico tostado
1\e oclw aiios. Vl>nde;;e en bocoyl's, pipas, me .lias pipas, cuarto~, garrafones y botclla'l.
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á Bu di-;tinguida clie1'ltela y demás
sl'iioras sus serYicio · profesio1mle." y habitaciones esp~ciales pnrn ttsistir esmerndamentE> P.A R,.

r.ros,

~l precio~

~~~;~UK. BG ~~,\\

-

(ALTOS) -

-

~\\\\

C • Cl

D •D

HABANA.

====================================================================================·=·===·:::::::============:=::= ~~~~========::.:::::=~=======~LA CR.U.Z ROJA, REAL FAB¡tICA DE TABACOS Y OIGAR

LA TIERRA GALLEGA.
¡···~~~····································································~···~·~··················~···~··········~····~~-~~~~

¡

¡-T•<~~··~x~x~x...........x..-...x-x--~·~ "'@\:
~-x->:=3+<if- !
i ~
IJJA FLOB DE ES~AHl!LLO
·i
v..-... .....-. .....,.... .._....

1 11
1

!

1

íl

Gran Depósito de tabacos, cigarros y ¡iaqnetes de picaclura de todas marcas, con
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M. PEREIRA Y COMPANIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE _PICADURA .

."LA NOELEZAH----~=----·---
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABAN"A.-Telégrafo: PEREIRA.
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ú
precios
uVegigns del.
pnrn In r.onscrv:w1ún llcl tat>aco • .óay-Rum
Agua ele Quina y Agua de Verl1ena 11111.11>r1adas d1reetame11te de :-santo Do1n1ngo, art1culos est?s ind1spensal.Jles para el tocad?r:
.
Unico DepósiLO ie los tao nfarnaclos cigarros-,!llJn('.l)S, El Mapa de Cuba. Llamamos la atención ele nuestros favorecedores hacia Ji, picadura suelta LA MALAGUE:N°A
que detallamos al precio de 30 rc11ta\"Os l il>rn.
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En este bien surtido establecimien~-~ to encontrará el público todo lo me- :t
Estrella. - HABANA.
S jor perteneciente al · ramo; poseído de
Brillantes y otras 1 una gran confitería y variado lunch . .
! esquisitas cenas y vinos de las meio- "
· ~ran surtido.
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Se compran toda clase de objetos de valor comprendíSAN RAF"AEL 19,
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dos en los di eren tes ramos que a )arca esta acreditada casa. 1
EN'l'RE AGUILA Y AMISTAD.
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AGUJLA 117.=-=HABANA.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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!VAPORES CORREOS FRANCESES=
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, YERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
Salida de la Habana para Veracruz, los dfns 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa Jos
dfas Hi Y 1? de cada mes.
'
Los sei'iores emplea~os y militare~ obtendrán Yen tajas en Yiajar por esta línea. Recibe carga para
toda Euro:r,a, Buenos Aires y l\Iontev1deo. La carga para LONDRES será entregada en 17 DIAS
Flete 3/ millar de. tabaco.
Pnm m!\s informes, impondn,n, Amargura 5, sns con!:ignatarios.
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los \"apore~ de esta <:0111pt1iHa efeetunnín el si1rniente Hi11ernrio:
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SILLAS, MADERAS FINAS,
MOLDURA"~ y CH'P'S
~" TOD.lS C' '"Ell,
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Wa~ W
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Propi e tarios <le lns tan ncreditn.dns 111:m·ns uS_-\.X LAZARO, u u8ALTO D'O CA~,,, 11EXXEBRE,» 1"
uVEIRA D 7 0 )[[ ... . On y ItIVErno. 11 ~e <ktnlla11 l'll (;llnrtcr:.)las .Y Garrnfones y ~;e lleYnn ií domicilio, ~

ífnra11tizn11do su pure:.m.
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Y COLOMINAS,
Snceaores de ltlisR.
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San Ra.fael 32.-'I'eléfono l44S.
HABANA·.
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Bridat, Mont'ros
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VINO RESTAURADOR DE PE~A.

:
Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debí-·
: lidad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
'
:
Posee propiedades tónicas, debido á las excelentes quinas que entran en su composición propieda: des digestivas, debida á. los jugos pepsicos que forman part.p. dP él: y un9 poderosa fuerza ~econstituyente que l~ dá una sal de hierro facilmente asimilable por Ju economta.
:
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
·•",
AGUlLA NUMERO 136.-HABANA.
Tambien se prepara por el mismo autor la . dentin~ infalible con la que se salvan todos los ninoa
: • durante el periodo de la dt;,ntici6n.
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Gran taller y salón de fotografía y pintura, ~
donde se exhiben todas las notabilidades euro- t

go

peas Y americanas.
t
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los t
üitimos adelantos del arte. Sus óleos son justa- t
menteadmiradosportodos1osinteugentes.
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B. PIÑON y C.A
LA~FARILLA 22., <ALTO.S)

:
Hacen pagos por cnble Y giran letras á corta Y
larga vista sobre Londres, Parfs; Berlin, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, as1 como ·s obre Ma. drid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos y grandes de E'3pafla é Islas Baleares y
Canarias.
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ANO HI.

Habana 28 de Junio de 1896.
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. . . PRECIOS DE SUSCRIPCION.
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DE INTERESES
DIRECTOR

~-

RECI0N~LES

LITERARIO:

CURROS ENRIQlJE:Z.

I
J

ADMINISTAACION: PRADO 86.

Horas de despacho de 8 á. 10 de la mañaua.
I,a correspondencia se dl."gitá al Administrador

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
En el pr.i mero de los dos tomos que El úivierno, il!is dos patrias, Pasión de
tenemos á la vista, titulado Recuerdos la tierra, ·Pasi'ón del Czelo, A un retrade GaHda, prologado por Victorino to, Cita, Sombra que pasa, Un beso>, La
NTRE los libros que desde hace Novo, Vesteiro nos ofrece algunas mo- Vz'rgen·de Crespz', Victoria, Todo coratiempo solieitan sobre nuestra nografías, como Cúmanza, los Gallegos zón, Adzos cí 1ma nz'íia, Pt'edad, Al parmesa, con la paciencia de lo en ..Antequera, Los Condes de Lugo y tz'r, Beatz'tud, Saludo tÍ 1?ztsamzgos, Ámo1
inanimado, muy superior á la Lobera el augusto, que recuerdan hechos y saber y El últz'mo anhelo, última insde Job, que digamos algo de lo . gloriosísimos de la historia de Galicia piración también, dél autor, que fué remucho y bueno que se merecen, hay en el periodo !Omano, en la edad media . coj ida; todavía fresca la tinta con que
dos, acerca de los cuales no podemos ni y en la época moderna,_y disquisiciones . la había escrito la noche de su trágica
debemos demorar un día más nuestra eruditas como los J,fa/donados, Las de muerte.
opini6n. Son las obras p6stumas de Teo- Vz'lladzeg-o, Los dos Mosqueras, La LeHela aquí.
dosio Vesteiro-Torres, piadosamente re-·
enda de los JW'an_'fios, El Tenio de los
uimposible, imposible! ... El alma 1uia
cojidas por su desolada familia después Seíiores, El Raclzador y Gallf,g-os en
Vive aquí desterrada
de la terrible catástrofe que veinte años Orán, por todo extremo interesantes y
Y es el fúnebre adios de mi ago11ía
ha nos priv6 de aquel hermoso talento curiosas para los que se <lediqnen al es·
El saludo á la patria suspirada.
que tanto prometía, y pu~licadas en dos tudio de nuestro pasado.
¡No puedo más! La libertad espero,
tomos por·el Sr. D. Andrés Martínez SaNo nos incumbe á nosotros aquilatar
De mi dolor sin límites cauti\·o;
Y si viviendo muero
lazar, en la Corufia,-entre la serie de su el mérito crítico de estos trabajos. VesQuiero
morir,
porque muriendo, vivo~"
interesante Bi'b!t'oteca Gallega.
teiro ha sido tachado, al parecer no sin
Contienen esos tomos los últimos tra- fundamento, de un tanto ligero en algul\Ian uel de la Revilla ha j ~zgado á
bajos literarios de su autor, sus últimas nas de sus . afirmaciones, sobre todo en Vesteiro como poeta y por consiguiente
poesías, sus (1ltimos pensamientos, que, puntos deinvestigaci6n. En descargo su- · no hemos de hacerlo nosotros. Vesteiro
como los primeros, fueron para · su pa- . yo conviene advertir que de ese defecto era un místico como San Juan de la Cruz
tria, para su religi6n y para su Dios, se han librado pocos historiadores. Ya y un erótico, como Petrarca; de ambos.
santas cosas que amó y respetó siempre, dijo Renan-y lo sabemos por Mnrgnía géneros hay composiciones en este toá pesar de lo cual, por un contrasentido, -que la tarea del historiador es tarea. mo, que acaso superen á las mejores de
que es todavía inexplicable para muchos, aristocrática y de ricos, y por cons1- su primer libró de versos.
no vaciló en abandonarlas al romper ai- guiente, difícil. Y \1 esteiro era pobre;
Nuestros paisanos debe~ apresurarse
radamente todos los lazos que le ataban no tenía á su alcance los anales de su adquirir estos libros si quieren pagar
á la vida.
país completos, y muri6 muy joven. To- un tributo de carifío y respecto á la meNo pueden leerse esos trabajos sin das . estas razones deben disculpar sus moria del insigne escritor que tanto
una emoci611 profunda, sobre todo en errores, si algunos tiene, y más si se am6 á sn tierra nativa.
c.
aquellos que, como nosotros, vivieron lar- considera que casi siempre declara las
.,.__~-·----go tiempo en la intimidad del escritor, fuentes de donde toma sus datos, lo cual
y presentían los altos destinos que le habla muy alto acerca de su · probidad
LA MINERIA DE GALICtA.
estaban reservados si, con más fé de 1a literaria. En .cambio de las deficiencias
que tuvo en su esfuerzo y en el poder críticas que puedá presentar, Vesteiro ~ L terreno qne tortna la región galaica,
geo16gicamente considetado, perte·
de su inteligencia, no hubiera interrum- tiene un estilo claro, nervioso, animado,
·~ nece á los más antiguos.
pido voluntariamente sn jornada.
1 s6brio, que no se hace pesado nunca y ·
Su descripción detallada sería prolija, y
exigiría para hacerse cargo de el la, tener á
Esa emoci6n habrá sido intensísima su prosa se lee siempre con gusto.
la vista un mapa, á causa de los infinitos
en todos sus amigos, por que de todos
El segundo tomo, titulado Poesías, de- entrelazamientos
de .las diversas formaciose acuerda en esas postreras páginas de dicado ccá los poetas gallegos, y en su nes. Pero, resumiendo mucho, vanK>S á
su gran labor, dedicándoles preciosos reprentaci6n á Alfredo Vicenti>; contie- dar una ligera idea de su constitución geológica, empezando por dividir el país en
estu.dios históricos y anq ueol6gicos 6 de- ne dos lindos poemas: . A mor de cielo, tres zonas, limitadas por los meridianos que
licadas inspiraciones poéticas, como te- y La .Corona de BYe_zos y las .poesías pasan por la Coruña y Lugo.
La porción qu~ qneda al Oeste del primemeroso de un olv.ido en que nadie habia Paso de honra, Crux, Dux, Lux, Sueño
ro está formada, en sn mayor parte, por el
de incurrir que hubiera conocido su no· de la vúla, Al Crudfijo, Flores de 1l1'a- granito; en la comprendida entre los dos
ble coraz6n y su bella inteligencia.
J'º' Soledad, Cantares, Carta perdida, meridianos, comparten por igual su impor-

UBRAS POSTUMAS DE VESTEIRO.
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LA TIERRA GALLEGA
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tanciJ el granito y el estrato cristalino, con 1icia ni á Linares por ]a abundancia, ni á les .fnslrucáones .F.figiénicas del doctor Cesus pizarras arcillosas, takosas y micáctas, Almería por la riqueza eu plata, si sus mi- sáreo F. de Losada, se leen con verdadero
y por último, al Este del meridiano de: Ltt- nerales, qne desde la provincia ele León interés.
El propósito á que se destina dicha obr.ita
bast[l11tes vienen atravesando la sierra de Aneares y
i:> , predomina el cambriano co11
afloran de modo notable en Navia de Suar- no ha permitido á su antor darle mayor exmanchas del siluriano.
A partir del siluriano f,dta toda la varia- na y la Fornaza, pasando después á As tu- tensión; pero es verdaderamente admirable
c~a serie de terrenos hasta el período medio rías por los Oscos y N avia de Luarca hasta como· en los cuatro éapítulos principales dedel terciario, ó sea el mioceno, con lo qne perderse en e] mar, estuvieran concentrados . dicados á la anemia, á la fiebre amariUa, á
queda dicho que carecemos en absol nto del en filones ó mantos, como los de aquellas : las enfermedades palustres y á la 'insolación
. y asfixia por el calor, se toc~n con juicio
terreno carbonífero, que tanta riqneza re- regiones.
En hierros, los de buena. cali<lad y rela- . recto y claro las cuestiones de etiología y
presenta, no sólo por Jo que intrínsicamente vale, sino por servir de fomento á toda ti va a bnndancia, como los de Formigneiros , patogeµia, se . inician ideas generales de
clase de i 11cl ns trias, fue u te la más poderosa y Raquis, para poder pel1.sar en ·sn exporta- ¡ la patología y se proponen los medios profi<ltl bie1:estar social e11 los tiempos actuales. ció11, y los próximos á ]a costa, como los de ; lácticos.
El citado profesor demuestra ·sus co11ociEl terrenp mioceno, en el cual se asienta Vivero y Ortigueira, no habían llamado la
Mo11forte, se extiende alrededor de esta ci tt- atenci6n de verdaderos industriales hasta mientos respecto ·á e~os problemas de pato<lad alcanzando una extensión de 80 kiió- hace poco, debiéndose esperar que ahora· logía intertropical, y con suma habilidad los
.
pre!'enta .eu forma muy condensada, como
met~os cuadrados, y hay, además, otros dos ·entrarán en \·erdadera explotaci6n.
Dejamos para lo último el tratar ·d el oro. · . correspon~e ií. unas instrucciones que se pomanchones; nuo al nordeste del anterior,
.
de unos 40 kilómetros cnadrados, en térmi- El oro existe en Galicia, y no en zonas li- nen al alcance de todos.
La patología interna ha sido tratada en la
nos de la Pnebla cle1 Bro11ón y otro peque· mitaclas. sino en muchas comarcas. Su exño, de solos 4 kilómetros, sobre el que está plotación ha siclo de todos los tiempos, y obra del doctor C. F. de Losada, de prefeen la época romana, gigantesca. Del oro rencia. -Hubiéramos visto con verdadero
situado El Castro, e11 \'aldeorrn~.
Próximamente la mitad del desarrollo han tomado sn nombre la provincia de placer que el autor hubiese dedicado algutotal del mioceno, alcanza e] ploceno, re- Orense, el valle de Valdeorras, el río Sar, nas líneas á la patología externa para tocar
presentarlo por cuatro u.ianchones~ que enu- el río y valle del 01·0, el pneblo de Fazottro pnntos de nuestra patología q·ne aunque pa· rezcan triviales, se les debe conceder atenmerados por o,rden ele importancia, son los y otros.
q\1e se ha11a1h, al Este de Sarria; Oeste y . Se le encuentra en filones y e11 terrenos ci6n por el número de bajas qtJe envían á los
Sudoeste de Castro ele Rey y X oroeste de de acarreo, en forma de placeres, de los que hospitales.
algnnos son de notable extensión.
La nigua, (:dcrma/w~ fitus penetrans), ]a
Lug-o.
El terre11u clilll\:ial :-ic: c:11c11c:11tra c11 llllHayfüones piritosoauriferos en términos úlcera costrosa (Botón de Biskra)yotrasenmcrosas manchas cspa rcidns por tochs par- c1e Cabana y Zá.s, provincia de la Coruña; fermedades frecuentes en este clima, deben
tes, mcrecienclo menci611 la de (~¡uzo, IJ uc Castro ele Rey y Pico de A ncarts, en la de ser estudiadas bajo el punta de vista prác~oti1pre11de la lag1111a Antela y sus alrede- Lugo, y montes ele la Cabrera en Orense y Lico.
dores, y Ja faja estrecha y larga en cu~·o J_.e6n. Los placeres abundan en la cuenca
No dudamos que el distinguido profesor
del Sil y en sn continuación unido al rvíiño, ' atienda nuestras indicaciones y le ofrecemos
medio está Veríu.
Por· último, el alu\·ial, que 110 adquiere habiándolos también, de mucha menos im- gustosísimos las colecciones de ]a Crónica,
tanto desarrollo como el anterior, se encuen- portancia en las de Jos ríos Navia, Sor y donde han sido ya tratadas esas y otras afectra en diversos \'alles en fajas muy estre- Oro, conservándose tn todos lcis vestigios · ciones bajo el punto de su patología y profichas, y sólo alcanza la a11cht1ra ele w kiló- de la explotación antigua.
laxia.
m etros, notable para na .país tan montañoTambién hoy pnclieran explotarse el esTenemos la seguridad de que estas insso, en el valle de1 l\Iiiio y en la región en taño, á pesar de la depreciación del metal, trncciones producirán saludable efecto en el
que á él afluyen 1os rios Lea, Lnaces y y el oro, no obstante el escaso contenido de ejército y .no han de ser las. últimas m~didas
sus yacimientos; pero tanto unas como otras · qne adopte el celoso profesor encargado <le
Anllo.
Se ve, por lo que queda dicho! que 110 empresas requieren, para no caminará 1q1 la misióp más trascendental en todo cuerpo
faltan en Galicia los terrenos q ne en las pro- fracaso seguro, no tan sólo cuantioso capital · armado de mediana importancia, la conservincias del l\1ediodía, y en el mnndo entero, para operar m ny en grande, sino también vació11 de la salud y la pronta de\·olnci6n
son ricos en minerales, y puede afirmarse una dirección técnica de primer órden.
una vez alterada.i>
también que existen en ellas los que son .
Muévase el capital gniado por la ciencia
·7Y.~·-----propios de su formaci611 geológi~a, c~mo el y obtendrá mny importantes rendimientos.
estaño, el oro, el cobre, el ant1111on10 y el
Los versos ,t,'1\llegos de Albe1·to Camino
------·~·~----plomo, sin exclnir el hierro, propio ele todas ·las edades.
MERECIDO ELOGIO
,,.(,~- ,
Desaraciadamentc la característica de to--·
=~ 'LHERTO Camino es el iniciador del
dos su~ yacimientos, con rarísiuias excep7r,
, , . . , .
. , . 1
·;
~ movimiento de reconstitución de la
cione$, es la ab11nda11cia en una gran dise, .;.:; A «Cromca ~Iecli_co. ~mrurgt~~'. ~1e la : -:- -~ literatura gai]ega contemporánea,
minaci6n.
·~· ~ H~b':1~1 ª' hct _formulado la_ s~c. 11_1 ~ 11t,~ ¡ ltteratur<; ']lle cuenta-con poetas de la talla
Si el estaño que existe en los distritos ele
·a-· ·~ ~P 1_n 10 n .ªc.eic~ d~ ]as. Insti u~;wncs ; ~e Rosaha Castro.y que _logró dar al lenguaA.vióu, Viso, Bearíz, Verín, \i1ana >. Gndi- ~~l_.,
P~~bhc~elas ~JaJo la rnspeccion del · Je gallego la cons1clerac16n de que hoy goza
ila, en Orense; presqneiras, Sillecla y Car· Si. 1 ernanckz 11 osada.
. con labor parecida á la del lapidario que sabia, en Pontevedra, Y Noya Y Lonsamc, e11
"BIBLIOGRAFIA
C§t á luz los vislumbres del diamante, á füerla Cornña, estuvieran concentrn.dos, en vez
z:i..<le fa_cetar )' de pulir la tosca sun,.erficíe
...l
•
·1·1
t
.
1
1:-: ...;THl ' ('('JO:\J·:.-; HJc;¡1'.:xJ<.'AS l'.\.H.\ ¡.;1, E.11::1tCITO
tte vemr en \'em as que a ra v1esa11 t · grade la piedra en bruto.
nito ó su filones en todos sentidos, constirii-: t.A i:-:;i •.\ HE cuuA
Los versos de Camino fueron escritos en
tuirían una riqueza notable.
Ta1 ~sel título ele un pep~teño. ~·ol_umen , aqpellos tiempos en qu'e el gall~go había
Si los minerales oxidados ele cobre que dado a luz para benefic10 del eJerci.to de ca1do en nn grado tal de postración c¡ue lledes<le Monforte, pasando por Petín, llegan Cuba, por el Jefe cie] Cuerpo de Sanidad Mi- : aara á dudarse de si podía ser ó no idioma
hasta Verl.n, presentaran caracteres de con- litar de la Isla, · don Cesár~o F;n;ándei de · Íiterario. Y cuando todos aquellos poetás
tinuidad en sus filones, ofrecerfon campo á Losada. Basta recorrer sus pagmas para : reunidos en un banquete en Conjo, ·y á los
explotaciones lucrativas.
desde luego ver en ellas confirmados unes- · cuales Muro-uía puso el nor;nbre de precur.Los distritos de :Moeche, ~erdido, Conjo, tros augurios, al J?Ísar estas playas tan digno sores, con ei que ya son genéricamente coPrno y Touro, ofrecen cons1dernbles n~asas ! profesor; Como s1 ,no le bastara el aba~1dono : nocidos, quisieron hablará su pueblo en su
de mmera1es sulfurados de cobre, que~ pe- d.el pest1fe1:~ Hospital de San Ambro~10, an · propio idioma, . tuvieron que ir, como á fuensar d: ser ~0110~1das 110 se e::pl?tan, ~ poi: · ttgna faetona ele. tab;cos, y la ~reac1~n del '. te d_e .agua viva, al hogar de.la. aldeanJ. y
las ~trcu11.st01;cias de sn yacmuento o por i nuevo del Alf?nso XIII,,
las ventiladas 1 pedirle el dnlce hablar de sus labios berme1~ d1stanc1a a los pue1:tos. de embarque, y faldas ~el castillo del Pnnc1p~ 1 .para llenarse ¡ JOS para que los congregados del cenácu!o
siempre, como factor pnnc1pal, por la esca- · de glona. y alcanzar las bend1c10nes del sol- ; predicasen la buena nueva, en la que lo'sfie,.
sa ley ge;1eral. en cobre..
dado, el. 1lustre Jefe del Cuerpo de Sa1iidad : les de la nueva iglesia confesasen su amor
El a~ü1mo1110.1 con mmer~les de :xcelei1- ha quer.1do demostrar una vez más que son 1 al pobre terruño natal, esquilmado por el
te cahdad, ex1~te en, Rnb1a1~a, B10b;·a y ; compatibles ~nuy ~ar~os a~os ~n un servicio ; desamor de los de fuera y sin otro riego que
Manzaneda, B~rJa de Sor y V1llarbacu, de con el ~mor ~uveml a la c1ertc1a y al progre- ¡ las lágrima$ de los propios.
la de I:ugo, siendo de lamentar que so~re ¡ so. Hace tremta años el nombre de FernánDe esta grau ideá nacieron muchas de las
est?s criaderos no se hayan hecho t~abaJOS ¡ dez de Losada representaba en Madrid el poesías que hoy son como piedras miliarias
senos en b. época d~ los b.ue~os prec10s .del ¡ aya_n~e ~e la anatomía y h~y a! frente del ; d,el camino.recorrido¡ algunas de estas poemetal, porque .la ~t~cont1m~1da:l ~e es.tos ! ejército de ~a ~sla de Cuba, s.1g.111fica el per- ; si.as son de Rosalía Castro, precz~rsor ta_n1~lones no es e:ch~sl\ a de esta r~g10~1, sm? : fecto conoc11mento ?e la H1g1er:e de ~a ar- ; bién y único poeta gallego, todavia no. bien
q}te e~ lo com,m~? :rec~tcnte c_n todos~ ellos. macla,, en consona11c1~ ~on las mas recientes , estudiado, cuya obra es más completa; de
En __V1llabarcu se trnbaJ_~ actn,dm~.n~e. _
conqmstas _;le_ la med1c111a.
.
· Eduardo .P ondal, que aún vive en su casa
En plomo nada tendna qtte ct1\.1d1a1 CaLas 64 pagrnas qne forman el to1111to de : de Puente-Ceso, fiel á las hadas y á lassom-
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bras veneradas de los guer:·eros celtas, ins- · abridos á paladares acostumbrados al lirismo : ;.Dónde buscar una poesía tan o·enial como.
piradcres· de sus versos · de robusta comple- que s~ deja maniatar por nimiedades de to- : la última citada, que apenas tien~ 20 versos?
xión, como mozos . ~ariñanes; de Aurelio , das clases; pero al ·p údlico grande, al que : He aquí su argumento: "Arrojado tal vez de
Aguirre, prematuramente muerto; de A.ñon, : juzga por lo qlle sien te y no tiene la cabeza ! la cocina en que se está preparando la gran
v~étima de Ja aridez castellana; de Vic~tto, : llena de fantasmagorías preceptistas, ¡cómo : comida ele la fiesta, el rapaz sale de stt casa
.q ue tenía de -bri!lante lo que le faltaba de . 110 ha de herirle en lo más hendo esta poe- lanzando al aire, en inarticulados gritos, la
~ófttndo, .Y de .muchos otros que son como·: .sía· robusta y gentil al mismo tiempo, arran- i alegría, que no le cabe en el cuerpo. Al verla ·Tabla Redonda de ~ta nueva caballería. · cada al murmurio del viento que sacude los : le y oirle, el viejo flautista, que acaso anda
Estas poesías, digo, solían ser leídas, toda- : pinos del monte, al son de la gaita que ale- i al rededor de la era husmeando el regodeo
vía en borrador, en reuniones 6 liceos, y ; gra la zambra aldeana y al eco de las coplas ; y procurando ocasi6n de darse por convidacirculában . después · de ·mano en mano, en i entonadas á voz en cuello por las gentes que · do, pregúntale qué tiene que tan alegre está.
copias casi siempre mal escritas, plagadas i vuelven del trabajo y qúe se hablan y se El chico le contesta que si está alegre es
de yerros y · variantes de los copistas, ·antes : contestq.11 cantando de cttmbre á cumbre!
porque puede estarlo, que es martes de Carde perderse para .siemprt, que ftté suerte de · Pocas personas habrá en Galicia, no sien- naval y hay en su c~a grasa en abundancia
muchas,· ó de pasará verse en periódicos y ' do literatos, qne conozcan de Camino otra . para los fritos,. lac6s, filloas, brona y chorien volúmanes donde hoy la~ leen los qne ; cosa que el nombre, la elegía de la madre : zos; que el caldo da miedo de puro sttstan·
as-o~an las edicíones y guardan con amor los que llora ~l hijo muerto, y la elegía consa- cioso, y qne no es extraño que tenga un dedo
eJeirtplares; con amor, sí, no es retórica; he grada al recuerdo de la niña que voló al de gordo, pues lleva tocino, jamón y hocico
llegado á convencerme de ello, viendo, co- : cielo.
de puerco. Si vieras el pote-le dice á renmo muchos poseedores de estos libros, per- : . Y sin embargo, Alberto Camino viene , gl6n seguido-te quedarías hecho una estasonas de escasa ·c ultura, los leen y releen en ' siendo en Galicia poeta ele gran renombre, t1rn, mi viejo Gregorio, tocador de flauta.
la calma snprema de sus horas de qu.ietud, renombre qne ha rodeado su fig-nra del nim- ¡Mira c6mo hace, hombre!-Y repitiendo la
á trechos,_ sin entenderlos en algunos que . bo con qne el pueblo dignifica á los qne sílaba,g-/ó-,g-/á, con onomatopeya dé ·c hiquillo,
pasan siempre por alto, p~ro aspirando en 1 ama. Prueba de este amor son las constan- imita éste el hervor del pncbero, de cuyo
otr,os t~do stt perfume, con esa delectación . tes reimpresiones de sns versos más conocí- opulento vientre piensa comer hasta hartarque hace al público ser devoto de los autores c1os, y prueba mayor aún es el hecho ele qne · se cuando llegue el medio<lía.11
que le agradan
~a Concordt'a, periódico de Vig-0 1 haya jnnLa publicación en un librito de estas doce
Los versos de Alberto Camino llegaron al tado en su folletín todo~ los qHe, gallegos y poesías gallegas de Alberto Camino (lamapúblico por la mfr.ma difícil se'nda de los castellanos, pudo reunir, que no son escasos. yor parte de la:; qne se han perdido fueron
traslados manuscritos, y aunque .parezca iu- Por fin acaban de juntarse los versos galle- . por su mismo autor condenadas á las !lamas)
creíble, con tan esc~sa propaganda se hicie- . gos, en bien cuidado fascículo, por nn hom · : demuestra una gran cultura en el pueblo en
r9n célebres fuera de Galicia unas .c uantas ; bre de gran actividad, el editor don Andrés . que se lleva á cabo·. El cariño con que éste
de sus poesías gallegas: O descousolo (citada ~ Martínei Salazar, y de esta snertela gloria ' ha guardado en su memoria las más principar Balaguer en su recepción como acadé- de Camino ha tenido consagración material pales, el gusto con que las vé constantemenmico de la Española en un discurso que tu- y en cierto ú10do definitiva.
te reproducidas en los periódicos del país,
Este librito, qne acaba de pnhlicarse en demuestran que aquél sabe honrará los suvo inrtumerables lectores en Galicia) A
Béldrtca, Nai chorosa y no sé cuales más. , la Coruña, es el que pone la -p1nma entre . yos, 6 lo que es lo mismo, que sabe ser
Después pasaron á las columnas de los mis manos para alabarle como se merece. · grande. :\sí, pues, este 1ibro representa dos
periódicos; y es de advertir que conqnistán- · Compónenle no más que 12 poesías, y en el . cosas: el homenaje á un poeta á quien la lidolas por derecho propio y por el voto po- breve espacio de 65 páginas encierra todo teratnra de sn país debe no poco, y una
ptilar, jamás dejaron de tener lttgar honroso cuanto el señor Sala7.ar ha podido rennir- muestra de ctiltnra en la tierra que de tal
en ellas. Pasaron Jos años; foé el mov·i- probableH1ente todo cnanto nos qneda-cle manera reverencia á aquellos qne snpie,ron
miento de renacimiento gallego acentuán- la producción gállega de Camino.
contribuirá sn adelanto.
dóse y ganando terreno, y estas poesías de
¿Merece éste la diligencia del tenaz colee\
R
"lb erto Camino,
.
:· rRELIO IHAl..'rA.
_--i.
as1, como a }gunas otras e1e tor y 1a 1m1111'}d e a 1a1)anza que yo estoy co11---l - ?~~.::.-·-----sus compañeros de glorias, 1.r nnca olvidadas, sagranclo en honor suyo?-Sí, cien \'eces.
venían siendo _d e tiempo en tiempo repro- Camino es trno de los poetas que más condiCONFUSIONES
ducidas por· casi. tóda ,la prensa gallega, ha- ciones tienen para perdurar en fa me_mor~a
ciéndolas alternar con las prodncciones no- de nn pueblo, y sn musa, fresca y vana, faU11 st'gu~1do linstlt :-· u1u1 111irmln:
vísimas de los poetas qne florecieron después. cil y elengatísima 1 nutrida en nn profundo
l'I
eslnulin jn11tósC' eo11 In piedra
Ha sido un culto ininterrumpido el que Ga- conocimiento de los clásicos latinos y apliy brot<) rauda. chiElpa.
Jicia entera viene tributando á la jnventn~ cada después á cantar las alegrías y las pe(.Fué el :-mblime contacto (fo dos alurns
eterna que late entre sus versos, juventud nas de los aldeanos gallegos, tiene esa
(¡ PI torpe choque ful- de la. mnterin'~
que el trascurso de los años no consigne robusta amplitud dd pensamiento y de frase
mustiar. De esta suerte Alberto Camino y esa gentil robustez, sana y alegre, satnrn- ................................................................. ......... ..
----¡Q111• grnl'ia l'll el urnlar, quÍ' 1110v:huientos,
es ~n cierto modo nn poeta siempre vivo en da de puros aromas can,1pesinos, qne constiqu(· gcntile¡¡;u, qut- ¡.;in par figum,
tuyen la gentil gallardia qtte en todos Jos
el corazón de los suyos.
fLll(~ rostro, quí> cxpre!-!ió11, <1uC· g:lllnrd!n,
¿Qué _importa que no tenga biografía y tiempos ha sido propia no más de los verdaqtiÍ' pcrtil, qut- detnlles, qn~ t•ot1ju11to.
que no sepamos aún á ciencia cierta si ha , deros poetas, es d·ecir, de aquellos que snpie_.\sí el galán pensnba, trm! la bella,
nacido en Santiago, en Ferro! ó en a1gu·na ron dar á sus versos, ante todo y sobre todo,
mientras
la per~egui<la mm•murahn:
aldea próxima á cualquiera de estas dos ci u- el fuerte sabor de realidad hondamente y
--Pnrl'te bueno, y :-:i su fü~ no mienk,
d.ades? ¿Qné importa qne apenas tengamos bien sentida que avalora los <le .Al ~erto Cay si no ps falso el brillo de sus ojo!<,
noticia de su corta vida y que atm no haya mino. ¿Cómo, si así no fnera, 1111b1era11 loe n <·I ti alma lwll6 su alma gemela.
habido quien nos la cuente? No por esto _grado el amor del p11eblo?
.
deja de ser uno de los poetas más importan- · Un poeta que llorando junto á la fuente .. ... ............................ .. ....................... ................ ..
tes del Parnaso gallego contemporáneo.
sn amor perdido recuerda con clescons~1elo
Un estremeriento lni1 <'onfunde
Hay que convenir en qne las circunstan- conmovedor las muchas veces que de aqney un instante perdi(•roni'lc en los f'il•lo~:
cías de sn vida han sido á prop6sito para dar lla agua misma hahía dado á beberá s.n
e¡.;pfritus ¡.;em;trnle8
á su fisonomía artística rascros bien marca- amada por la mano, y lo dice así, con c1ás1no deslindnl'on bien sus dif'ereueias.
dos. Después de terminacl~c; sus estudios, ca elegancia, y con fina percepción estética;
Y vuelvo 1í. mi pregunta:
quf> debieron ser sólidos er.·materia literaria, nn poeta cnya musa salta con tat~ta donos.11;.:\qu(·llo fnt· el eontneto de do¡.; ahrnis,
y cuando comenzaba á vivir, pasó nna larga ra, de verso en verso, por los c~stizos l~e1.111st, el tor¡w d10q11e fur· (lt· la 111:d1'1'ia'.'
temporada en la tierra de Xallas, para la tiqniosdeA HNdrica,-qnedescribe .11/o_lrnda · .... ......................................................... ............. ..
( 1111! il prost!g·uh·: 111it·1il rns la \·ida
cual Pondal guarda el calificativo de /r!rl en de L)'anJoa1t con tanta ,·enlad y lantn Jltstcel sentido de bravía, y alií en medio de za, que l? primero. qne se OC\t~r~ es ¡mu~r ; t•1111te11ga la do~ fuer1,a¡.; 1h':-;iµ-u11Jtoio;,
~lllo podn\ 1ler·ir::.:c con 1·erlt•:m:
aquella agreste naturaleza, y entre aqu.ellos · esta poesia como ejemplo del d1f1c1l N<!. q111d
,- Ay, i11fdi:::: d~ ln que 1ir1~c lu~nnosct.
aldeanos á la vez sencillos y robustos, apar- · nimis horaciano; q_n~ define Y. puntnahza la
tado de los convencionalismos ele la Yid~ ·; morriña con tan h1dalga sobriedad de frase;
ciudadana, pudo Camino templar su espíri·- ' que tan bien sabe. expr~sar el regocijo camtti- ett la severa y honda poesía de aquellos · pes in~ cuando bnn~a a los alegres sones de ·
montes v estudiar bien en las costumbres muñeira de su Rejnque,. que impregna de
DADME, DADME !,AGRIMAS ....
de sns pobladores el fondo épico, lleno de · suaves perfnmessns villancicos al Nacimi~n
vigo.r y de rea~idad, que es el se~reto <le su ; to~le Jesús, empresa en la cual naufragarrnn
fama y el nervio de sus versos.
· mas de Ctll:\.tro que pasan por buenos poetas . El <:iclo e~tii sereno. El sol det·rrnrna :;u limpia claSu ~xquisito sentido artístico, sn buen ; si se pusi;rnn ~ ~llos, y, sob~e todo, qt~e ha
ridnd sobre la creuciún entera, que hu <lcspertn<lo
gusto y su cultura,. Je permitieron saborear acertado a escnbir el marrv1llosc Obligado
y ln. sn1udn. con amor. El hombre bendice ít. Dios;
~queHa galana poesía y expresarla en versos de Corno, es ttn poeta de cuerpo entero y
las nYes cnntan en In cnrmnudn. y lns o\·ej~s Y lo~
que huelen á heno y á tierra fres~a y á 111011 . . una ele las ~guras venerandas del renac1:ígilcs cien·o~, 8altnmlo <'ll ln pratlrrn, <lespuntnn
taña .inculta.; estos versos acaso resnlten des- miento ele Galicia.
las hierbas enliil'l'tn.s <1 1- nlj(il'ar. 'l'oc1o eg all·grfn.
l
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De pronto clensns nul>e1:1 1
tad, surgen del horiionte. Sus clesmesurndas espnldns oeultnn por completo loF! luminosos rayo~
del sol~ eHt\ somisa preciosa de ln vida, y l'l cspnntoso relámpago Jus cruza en todos sentidos.

tiago ha pasado á ser Municipal constando d~ 26 plazas.
'
~l director percibirá 2. 500 pesetas de
sueldo, 912' 50 los so1istas primeros, ~3º los
.
.
segundos; 638'75 los músicos de pnmera;
l\fasns ftotnntes it merced del viento, !!le nmontonun, : 557' 50 los de segunda y 4 ... 6' 25 los de ter·
se impelen, se raF.!gan Y F.!e revueh·en en el espncio; pero nl fin, tal vez cu1~S1\dns. t~e tuntoH Y tnntos choques, se deshuccn en copioso llanto.
Entonces el rehtmpu.go, <1ue llenó de puvor al 01·\ie,
apln.oo. sus h·as; l'l viento ucallu sus fmpetus; d
cielo recobra su hello :o sereno nzíil, ·"el sol nwlvet\ reHplundceet· pa.rn In rnltut'l.l.ler.u tnn rn<linntt)'tau puro c:omo unks.
rJns aves, desde la copa <le los árboll's, rennudnn
sus lntcrrumphlu,<; ). dulces t·untilena~; lus oYcjns
ti:iscun de nuevo en In nrde ¡)l'adem., el ciervo suJe de su pcqueí'ín gtrn1·kln¡ In preelosu nll'gría YtlC'IYe 1t lH'illur en toclns ¡Jnrks.

.
.

*

i neo fabncante de aquellas mmed1ciones.
La a vería del cafi6n 14 centímetros
1

d~l crucero btfa~zta María T~resa fué de~
btd<?, :;;egún el mfor~e técmc~, á que la
aguja taladró el estoptn obturador, .por cuya
rotura hubo escape de gases, partu~ndo el
aparato de fueao sin inutilizar las demás
piezas del <:ier~~~ '
.
.
Vanos
Jovenes
de esta población van
. .
.
.
á co11st1tmr una sociedad que tien~ por objeto el hacer resl!etar la caza en tiempo de
veda:, ,á fin de ~vttar los muchos ~busos que
se estau cometiendo.
Han fallecido:
.
.
~n la ~oru~a, don ?ulog10_ ~ommgue~,
dona Jacmta Sal,ga~o Bo~do, dona Antonia
Blanco, don Jose Diaz Rlv:era Y ·don Fr-ancisco Espero.

J

*

ceE;1 breve se anunciará á oposición algu1
nas pazas.
.
Dicen ele la puebla de Caram1ñal,
en Ferrol, que reg-resando á bordo un chinchorro del acorazado Infanta María Teresa
zozobró efecto del viento duro del N. E.
·
Trip~laban tl chinchorro que navegaba,
· á vela, ttn guardia marina y ocho marineros.
·
Inmediatamente salió un bote del cruce. ro Vizcaya en socorro de los 11ánfragos1 recogiéndolos todos.
El guardia emarina corrió
peli- ,,
~Poln-e eoraiún mio! 'l'1í tnm'bi(ln e~tnl>ns sereno,
ll ego,_i1~m.inente
, tieufpo en
ro
pero
por
1ortnna
se
a
su ·
g
cmuHlo u11n Yiolcntu ~· cí-i¡)untm;a tempt-Htntl se hn
fonnndo t•n torno 1k tr. 'l'odus tu~ fi hrns )11111 si tlo a ttxi lio.
hárl>arnmt'itlt• siH't1di<lt1s poi· t·I vpndahal dl· los
Viajando en el tren del Noroeste,
scntimkutos 11ue de repl•11k vino á mnrtirizarlns. cerca del túnel de Toral, se promovió una
disptita entre dos sujetos~ por cuestión de ·
.
Pero mis ojos 110 llorun. Hiento que lns 1111-{l'imns juego.
. El juez de primera instancia de ~sta cap1muy abundantes pugnan por toniar la ~ali<lu 11ti- .
Uno de ellos, queriendo librarse de su : tal envi6 al Gobierno civil un edicto por el
tlJru1; pero unn n\llu iusupl'rnble Ju~ ill'tiL'IW e~- contendiente, pretendió pasará otro vagón, · cual se llama á todos los que se crean con
tnnendns en torno (le! (·01·ni(rn, <·orno si le fuese cayendo en la vía antes de llegar á la esta- '. derecho á la herencia de D. Manuel Rodrieonfü1dn In combitm ch~ nhogarlo.
ci6n de Quereño.
, guez Villarino, natural que fué de Santa
Se produjo graves heridas.
María de Va~deflores de Villanueva de Lo·
¡0111 Dlm;, q~ie tocto lo puedC's ! f;l en lu tl'mpei;tn<l les
Los escolares de Compostela proyec- : renzana (Mondoñedo)
c·oncecles l.\ las nubPs, rou1hatldas por los Yie11tos,
Este indivíduo falleció á bordo del vapor
c1ue se des;hnga11 t•11 Hu\'in; rompl' hoy el <liqtw tan formar una sociedad que únicamente :
formidable qtw •l~tient• lllis hlg1·i11111~. Hnz <¡lll' tendrá por objeto recaudar durante dos ó : correo Santo Donril~f{O, el día 31 de Marzo
ellus i numlen n1i~ mejillas. pum qtw tl'ngn fi11 lit tres años u na can ti dad dada con objeto de ; último, en la travesía líecha desde la Haba1evan tar un monumento en honor al Bata- : na á la Coruña.
torm('nta <1ue 11.zota mi eorazf>n.
116n Literario organizado en Santiago por ¡ • En este J1!zgado deberán comparecer .l~s
Entontl'8 lo mismo 11ut• ln lur. c1e1 l-'Ol <k,·tH·ln' In
los escolares de r8o8.
: mteresados a reclamar su derecho ~n el JUlnleg'l'ín ií hl ~1·cud611 <.'ntem, IÍ mis 111hios niln•ní
En
una
tienda
de
vinos
que
Andrés
: cio abintestato que al efecto se instruye.
1n plueillt1 somlsa, lu i11;;plmci(m 1í mi e:-opfritu .Y ií
García tiene establecida en Castiñeiras de- :
Por la delegación de Hacienda se hami coruirin utrlhulndo el t\}Wtl'ci<lo :-10:-;il•go. ¡Oh!
á
1 ce saber á los ayuntamientos de Becerreá,
Abajo
entró
Gregorio
Fernández
Carbón
<lnd111v, dn1lllle lúgTi.11111:-1 ...
tomar unas copas.
: Barreiros, Chaütada, Carballedo, Castro de
Junit>, 1 , tle I &\ir;.
A~To:.: 'º Br.\<;c; 1.
Debieron de subírsele á la cabeza, porque · Rey, Corgo, Caurel, Cervo, Guntin, Incio,
•••••••••••••••••••••••··~~~~~!!!!.~~~!'..~'!~· comenzó á insultar al García .y qniso .pe- Jove, Láncara 1 Monterroso, Mondoñedo,
garle. Aquél le arrojó una pesa á la cabe- ; Navia de Suarna,. Neira de Jusá, Nogales,
za 1 que por fortuna no le dió.
' Palas de. Rey, Pant6n, Paradeta, Pol, PuerLAS CUATRO HERMANAS
Comenzó entonces una lucha entre am- ¡ tomarin, Riobarba, Ribadeo, Samos, Sarria,
bos; quiso interponerse la esposa del taber- ! Seviñao, Triascastela 1 ,.frabada, Villameá,
nero y recibió del Gregario una tremenda ; Va11aodrid y Vivero, que han quedado firbofetada que la derribó al suelo. Sufrió un ! mes las liquidacione~ de débitos formadas
síilcope.
i por aque11a oficina.
El citado individuo foé detenido.
: Dichos municipios deben solicitar inmeCapturó la fuerza de la Guardia ci- ¡ diatamente de· la delegación el modo y forvil de Brión, en la parroquiá de Trasmonte ma en que han de abonar los descubiertos
Según noticias que recibimos de Estrada al joven vecino de la misma, Ramón Gar- : que tienen.
descargó allí una tormenta, y cayó una chis- cía, alias Balado, que se hal:aba reclamado ·
Procedente de Bilbao, base recibido
pa eléctrica en la estación telegráfica, ha-· por el juez de instrucción de Santiago.
parte del material de hierro que ha de embiendo fundido los aparatos; pero sin cansar ,
Se indica para el mando de la briga- plearse en la nueva casa del Qrczelo de las
COl,lsecuencias de otro género.
: da de infantería de guarnición en la Coru- Artes.
El río de los Sapos y Sar experi- ¡ ña,. el bizarro general señor Canella, recien- ; También vinieron varias columnas de funmentaron de súbito nna crecida q.ne alarmó ' temente regresad.o de la isla de Cuba.
dición que para el referido edificio ha consá los vecinos de las parroquias ·que riegan. ,
Asciende á 6.426, 70 pesetas la sus- · truido 1.a casa contratante de Asturias.
Las aguas habían descendido ya mucho. ; cripción ·iniciada para restaura.r el templo · Entre los .numerosos socios de este círculo
En' los nuevos presupuestos que la parroquial de Arca, destruido, como es sa- de recreo reina gran disgusto por la poca actividad que despliega . el contratista de las
Diputaci6n provincial aprobó para el Hos.- : bido, por un incendio.
pital de Santiago, se rebajan 250 pesetas á : ·
Trátase en la Coruña de organizar obras, las cuales adelantan menos de lo que
cada uno de los sueldos del Director, del : en el Relleno, durante las fiestas del vera- pudieran, teniendo en cuenta el hermoso
.
tietttpo que hubo para trabaja~.
, ·
Administrador y d~l médic~ señor Porto, : no, una esi:eci,e de feria. .
dec1ara~1do además 11~compat1ble el ca1:go :
Ven_fi~~se el concierto orgamza~o :
Créese que es de t~o punto lmpos1ble <i.ue
de médico rlel ~osp1~al co~ el de_ médico ¡ por la Com~s10n gestor~ de I.;a Cr~z Roja la casa se halle termmada para la fecha fiJaforense que también ejerce dicho senor Por- : en-la Coruna: á benefic10 ele. los hendos de l da en el contrato.
to, quien á lo sucesivo no tendrá casa habi~ ' la campaña de Cuba.
.
Días pasados ha intentado suicidarse
tación en dicho ec;tablecimiento.
Los actores de la compañía del señor Ber- · en el paseo de la Alameda de Monforte, Ma~e van ~ ejecutar cie:tas .obras d.e . ges han sido obsequi~dos _con coronas de n?~l Piñeiro Forneas, natural de Lugo y aur~parac16n y ~H~Jora ~n el Sen11~1a~o Conc1; ! laurel ~e las que pendian ~mtas de los colo- x1har del agente ejecutivo.d e la segundazo~a
har de Santiago. Fueron adjudicadas a ! res nac10nales y las actrices con hermosos de aquel partido, tomando para consegmr
don Rogelio Castro Torres, en la suma de 1 y artísticos bouquets de los que pendían su intento una fuerte dosis de amoniaco.
1 preciosas cintas.
Auxiliado por el facuitativo D. Emilio
pesetas 27.840.
Los maestros de Santiag<? nombra- ¡ La música. de Zamora que coo~eró al be~ i Fernández, que le administr6. un vomitivo,
Ta11 _su ~epresentante en la reum6!1 que el 1 n.éfico acto eJecu_t6 con la maestna que es 1 fué conducido en ~rave estad() á la. carcel y
Magisteno ha de :elebrar en Madn~. .
siempre reconoc1d~ 1 el i;ú,f!lero señala~o en p_uesfo .á disPQskion del juzgado por l~ pe~
Los ~unto~ sena1ados para 13: di~cusión el programa~ y a petlc10n del público la s1stenc1a que manifestó en consumar su crison: Umficac1ón del sueldo, retribuciones y marcha Cádiz.
minal determinación tratando de arrojarse
sistema de pagos.
Hay mucha animación entre los so- • al rio; en el bolsillo ~e le encontró una éarta
Cerca de Carballo se quem6 la casa cios de! Club pa~a realizar en breve, . qufaá ! en que revelaba sus propósitos.
d~ Teresa Castro González, quedando redu- el do~mgo próximo, una excursión á Mi.ñ~ 11 • Ert vista ~e la agravaci6n d_e su estado, se
c1da á ascombros.
(camino de Pue~tedeume), ~leg:ando. qu1za. dispuso su mgreso en el hospital.
El fuego fué casual.
, luego á los 1'folmos de la Misericordia.
Se ha celebrrdo en Villalba el acto de
1
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!•••··································--································································································································
la colocación de la primera. piedra del templo de San Roque que ha de levantarse por
suscripción.
.El punto deF"ignado para emplazar dicha
capilla es el antiguo cementerio de aquella

*

En Vijueses (Maceda), nn joven lla-. l marines. Del altar mayor que estaba recién
mado José Ramos, el cual iba montado en un ! pintado, arrancó todo el oro. Penetr61uego
caballo tuvo la desgracia de caerse, hiriéndo- en la sacristía destrozando los Misales y Rise tan gravemente con una hoz qu.e llevaba, tnales y salió oor una \•entanilla de la misque -á.los pocos momento dejó de existir.
ma.
~
villa~
Han sido detenidos en la Coruña el
Son de mucha consideración los desperEn la sesi6n municipal del sábado se vendedor ambulante Andrés Iglesias y su fectos ocasionados eti la iglesia por la chispresent6 una proposición, que fué aprobada · mujer Josefa Iglesias, ambos de Orense, á pa eléctrica. Calcúlanse en más de mil pepor unanimHad, pidiendo se consignase en los cuales se les ocuparon siete billetes.figtt· setas las pérdidas experimentadas.
.acta.la satisfacci6n con que la Corporaci6n rados, de á veinticinco pesetas, de los que
Por conducto del señor Elduaven, ha
había visto el her6ico comportamiento en emplean algunas casas como sistema de recibido el presidente ele la Junta dé Obras
;Cuba del teniente .D. Sahiador Castro So· anuncio, y uno de cincuenta centavos, de la : d~l Puerto de Vigó, las ordénes de la Direcmoza,. honra del bata116n ca::.adores c;le Reus República Argentina.
1 cion general de Obras públicas, para el coy del pueblo de Lugo. También acordó que
En esta capital se presentaron · á la · bro de los libramientos.
-cuando dicho teniente regrese para resta- talla ante la comisión provincial, dos mozos
Uno de u2.500 pesetas, por la mitad del
olecerse de sus heridas baje á la estación una cuya altura i1o alcanza al metro.
tercer trimestre y el importe total de "la sub-comisión de concejales á saludarle en nomVistos por la espald.a cualquiera di'ría que vención para las obras de la Rivera del
· no pasaban de seis años de edad, y tienen ya Berbés.
bre del pueblo.
Prosiguen activamente los trabajos 1 diez y nueve.
Y otros de 12.500 por el cuarto trimes~re
de org:niz~ción ~el t~rcer regi~iento de
~º.se les ha conocido exteriormente defec- : de la subvención general para las obras del
montana baJO la d1recc1ón del teniente coro- ' to f1s1co algu.no.
; puerto.
nel pdmer J~fe . ac;:cident~l, Sr. Ballin_as. .
1
~ Leemos en El Obrero, de Riba- ·
El Aynnt~miento de Padrón dirigirá
En .el. pat10 ·del cu~rte1 se está procechen- : dav1a.
: dentro de nuos d1as una atenta carta, acomdo á la construcción de un exténso picadero 1 «Dícese (sin que lo podamo~ afirmar) qne : paliada de una Exposición de la prensa de
los reclusos en la carcel de este partido se : esta región, á los representantes que Galicia
para la <loma del g-anado de silla.·
Se encuentra en esta ciudad la Comi- amotinaron un~ de estos últimos días y qne tiene en ambas Cámaras, solicitando su \'asión de Santiago que viene á gestionar el algunos de los mismos faltaron de palabra al lioso y necesario apoyo para que se lleven á
asunto de la Tieira.
vigilante, quedando todo en calma con ]a ' cabo las obras de canalización del río Sar,
El Excmo. Sr. Ministro de Fomento, presencia del ilustrado y digno juez de ins- la construcción de un ·pequeño puerto yJa
se ha seguido aceptar 1a presidencia honora- trucci6n Sr.· Rodrignez Pajares, que amones- ' condonación de los impuestos por un plazo
ria del Congreso, agradeciendo la designa- t6 severamente á los presos.,,
· determinado.
ción y haciendo fervientes votos por el buen
Después de un periodo de tres años
En el distrito· municipal de Salceda
éxito del mismo.
de suspensión volverá á encargarse de la es- cansó grandes estrago~da tormenta de ayer.
Precios que tuvieron en el mercado. cuela de Trives D. Josá Vázquez Senra.
La guardia civil ha detenido al zaúlti~o los artículos que siguen:
. El expediente que se le ha ins~ruído, y se patero Vicente Castro, 'natural de N oya y
Trigo, fanega 66 reales.
· falló al fin, favorablemente al mteresado, a\·eciudado en Pnente Caldelas como autor
Centeno, ídem 46.
ha dado mucho qtte ogemirn é.Í. las prensas.
· del robo cometido en el comercio <le d-011
Cebada, idem 36.
Días pasados llovió copiosamente en José Manuel Barreiro, vecino de dicha loMaíz, ídem 6o.
·i Junquera de Ambía.
calidad, valiéndose para efectuarlo de tala· El meteoro cansó inmenso júbilo entre drar con tin barreno y una trencha en nna
Patatas, quintal 14.
Han fallecido~
· los labradores de aquel país.
puerta del citado establecimiento, intnediaEn Lngo; D. Juan Martinez Sánchez; don
Por real orden del Ministerio de Gra- ta á la cerrad·nra 1 introdnciendo el brazo y
Julián Barros Díaz; en Lamas: D~ María I.,ó- · cia y Jt~sticia ha sido nombrado beneficiado descerrajando aquélla.
pez Lenes; en Recemil : D. M·a nuei Rivas '. organista de la Santa Iglesia Catedral el . Se apoderó de un cajón con 75 pesetas.
Hoy se ha verificado la subasta de
Castro; en Soiias: D~ Filomena Pérez Ce- 1 opositor propuest0 en el primer lagar de la
rreira.
terna, D. Antonio Sacristán.
las obras di:. reparación del templo parroLe fueron robados varios efectos de qnial de Aljan correspondientes á la segun. comercio al almacenista, vecino de Qnintela, da sección.
! don Demetrio Rodríguez.
Las ohrns han sido adjudicarlas á don
Los cacos penetraron en el establecimien- Fra11cisco Antonio Alclir, por la canticfacl
; to falseando la cerradura de nna de las . de r .882 pesetas.
i puertas.
Hállase en Tny el ingeniero electriEn Santigoso (Verin) promovióse una i cista, doll Jesús Adrán, con et personal snHa regresado del Barco el. il}-tstrado iuge- ¡ reyerta ~ntre varios mozos 1 resultando heri- ficiente para empeza~ ttabajos de instalación
niero agron6mo señor Lncm1, después de ~ do Don11ngo Guerra.
del alumbrado eléctrico.
haber adquirido' en Benavente los toros pa- :
E~1 Barco .d_e Valdeorras,.] osé ~fart~;
Muy pronto ~e comenzará á tender ~1 cadres para la repoblación del ganado vacuno 1 nez Iglesias, en nna con su m11Jer, la tnfino . ble para la corriente que ha de sufrir las
en Barco y Viana, para lo cual destinó la varias herida en la cabeza con nn instrn- ·: lámparas y lo~ h.ilos del tel~.f?no que ha. de
enlazar la fabnca de GrtJO con la oficma
Dirección general de Agricnltnra 2. 250 pe- mento corto-contundente.
setas.
Las heridas son de pron6stico reservado. central de la compañía.
A la vez fueron distribuídas entre los
El Martínez ingresó en la cárcel.
Días pasados, cuando se ce.lebr~ban
damnificados de Villoría por las {1ltimas torIndícase al señor .marqn~s de ~focha- . en ~~yán, con ~~plendor e~~raordmano, la
mentas, las 9 I 3 pesetas, pro~ucto a.e )a sus- : les para una de las v1cepres1denc1as del . fnnc!on de la \ · irgen Santts11na de los R~cripci6n iniciada por el goh1erno c1v11.. La . Congreso.
; me~10s, los pescadores -:!e aquel!a \)arroqu~a
comisión que practicó el reparto de ~icha
Han fallecido:
! cogieron en sus redes más de se1sc1ei:itos sacantidad. estaba ~ompues~a de los s~t1:ores 1 En Orense, don Laureano d' o Pazo, don : bal~s, y ~~galaron al$~mos buenos ejempla·
alcalde, Jlteces de mstrttcci6n Y nu~H~cipal, ; Antonio Félix Gallardo, don Pedro Aldao; : resª la Virgen Santt.snna.
D. Augusto Trincado y el ?r. Lucrni,_ qne ; en Carballino, don Francisco de Castro Fn- .
Por los guardias de: puesto de ~alsenores .
' das Ildefonso Alvarez Nórna y Francisco
sepresentaba además á los diputados
, . ineo-a.
.
á
h
.d d
·a
1
,
t=>
· Dt~r n Coto,
a s? o et~m o en ~ parro~
Carracedo y Porras. Del repart0 se levanto
un acta en la que constan los nombres de las
qma de _Santa :Mana el paisano Daniel ~e)
personas socorridas y cantidades con que lo
: de 29 anos de edad, s?ltero, el~ ~rofes16u
fneroti-.
· labrador, natural y vecino d~ dich~ Pª!roHa sido detenido en Arcas el paisano. ·
i quia, como autor de l~~ les10nes mfendas
: con arma contundente a Ram6n Cordo SaFeliciano Otero Alonsoi vecino de Riofrio, :
(Mondariz) que füé uno de los que entraron
! yar.
,
. .
. .
y robaron la casa de José Barretro.
.
.
;
Segun nohctas que de TQy rec1b1La li1ja de éste lo reconoció diciendo qne
Descargó. en el valle de Lounña (Tny) ; mos, puede darse como hecho se.guro el cer: una fuerte tronada, que si bien produjo al- 1 támen m_usical que en el p~6x1mo mes de
había sido el ue la amarrára.
Surge lte nuevo en Orense el confl~c- gunos benefic~os, por .la lluvia torrencial : Julio ha-de celebrarse en la cmdad de Doña
to de los ·enterrami~ntos en el cementeno, que la acompan6, también ha causado al- , Urraca.
.,
,
con motivo del aumento de mortalidad.
gunos dafios lamentables.
¡ En la reun1on celebra~a hace tr~s d1as
Hay carenCia de sepulturas y dícese que
En la iglesia parroquial de San Salvador 1 para dar cuenta de l~s ~esttones pract1c~das
se ha llegado á punto de t.ene~ qúe enterrar de Torneiros, cayó un rayo, y después de 1 se a~ord6 por una~nn~d31d, dar un voto de
en una misma fosa dos 6 tres cadávares.
causar en la torre bastantes desperfectos, ' gracias á todos los .mdiv1du~s que .hoy la
Por virtud de concurso ha sido nom- bajó al coro, levantando el piso ·y d~strn- C?mponen, y espec1~lmen.te a su activo pre·brado maestro en propiedad de la escuela yendo la esca~e.ra. qtt~ da acceso al mismo. ' s1~ente, ~011 Antomo Gmmerá, por los trapública elemental completa de niños de I..-a- Del coro se dmgió a través dél cuerpo del 1 bajos realizados hasta~la fecha.
.
za, D. Clemente Montero Pérez.
templo, rompiendo los cristales de tres ca· 1
La Junta provincial de Sam<lad ha
1
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amigo y Presidente del Centro don Floreuinformaclo
favorablemente
en
el
exl?e~liente
1Jt1ebf;,
clases
á
quienes
para
se
.
r
a.dn11t1das
cio Vicente, como represeut.ant~ de la Sol
.11i'c1'.ado por D. Edna.rdo Gasset solicitando
1
· d d.
t ha v1'sto coronadas las
·
al estudio tan solo se les ha ex1g1do .ª ga- cte a , por cuan o .
.
.
una
porción de niansmas en la yl~ya de
l' d d · t h bl
te esperanzas de los asociados co~ el más_ hN
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de-•1ar también
. oalla del avuntmniento de SanJellJO para rantÍJ. de una mora 1 a lll ac a e, sm '
J
11 er an cuenta la partida de bautismo del
sonJero extto y no po emos _',J
•
dedicarlas á producciones agrícolas.
sin nuestra enhorabuena al senor Fra1z por
H
f: 11 'do
aspirante.
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Gallego; en Vig.o, ~·~ J~sefa Anto~1 Ro n\'amos pues al Centro Gallego á pred
guez, don Marcial Santiago Ig~es1as, don
,
,
1
Humberto Sotelo Perez; en Salc1dos, el an- senciar los edificantes espectacu 1os que eEn un periódico loc~l -se ha. insertado un
ciano sacerdotP-, don José Benito Alvarez. jamos enumerados Y así ratificarem,os .(;on artículo · en que, partiendo de la ba~e falsa
-~
núestra presencia que esos ñechos .Pr~cticos ·de que el Sr. Femández Losada hab1a t~le ..
-----son el fiel reflejo de nnestros sent11111entos . . O'rafiado á Madrid la existencia en esta islai
N O T 1 C 1A S L O C A L E S
__
del c.6Iera morbo, se hacían apreciaciones
qne pudieran result.:ir deprimentes. para ~l
.
.
.
.
'l'IUUNFO DE DOS EST!Jl.>IANTI·:s.--La dis·
Los sen?res Otero Y Col~m 111as, d.ist.rn- ; prestigio profesional de nuestro pa1.sano $t,.
tino-uida señorita Celia Rodríguez Alonso,
hij; de nuestro alJligo señor Rodríguez Ga- guidos fotografos d~ esta capital ·ha~l tenido · contra lo que. al autor_de ese trabajo se le
rrote secretario del (¿·utro Gallego, ha ob- la atención de enviarnos nn magm.fico ·r~"=";i·: antoje decir 110 snoiéramos nosotros qué
tenid10 en esta última semana el grado de tra~o del i!ustre General Arolas; ,11~cho estos ¡ clase de. resPetos y c~onsideraciones merece
últ11nos dias, aprovechando la r~pida estan- ' el Sr. Fernández Losada en España, en
~fAESTRA SUPERIOR con la calificación mácia
en la Habana del brava defensor de la : Francia y en Alemania, donde se le conoce>
xima de Sobresaliente, nota que también ob.
.
· 110 por tm especiali'sta médico á lo yankee,
tnvo al graduarse el.e MAESTRA ELE'.\U;!\'TAT;· Trocha.
Enviamos las más expres1v~s gracias por : si 110 por hombre de sólidos, generales y proEsta apreciable JOVen de relevantes méritos personales, se vé en posesión de nn titulo sn obsequio á los notables artistas, ~n}'.'o es- ¡ fundos conoéimientos en todos los ramos que
honrosísimo cuando aún no cuenta la edad tablecimiento, San _Rafae~ 32, esta siendo ; con su carrc.·ra se relacionan.
<le 16 años, sin que en torla la carrera haya cada vez más favor:ec1do. Bien .e s verdad que ¡ Por eso y por.que sabemos de donde parte
perdido una sola asignatura en los meses de ninguno cou~o ~1 tiene .tantas nov.edades que : el tiro, compadecertrns al tirador, que auuofrecer al _publico, pues hoy m~si:iio llama . que disparó de cerca no ·di6 en el blanco, Y
exámt!nes ordinarios.
Otro tanto acontece con su joven herma- la atención en su sala de exposic10nes un . mal podía ·dar, cargando como cargó con alno, don Pablo, que acaba de obtener la nota magnífico grupo a.e ~uatro busto.sal creyon, god6n en rama.
Ese algodón, empleado en ·bolitas e~pade Sobresaliente en el grado de PROFESOR d.e forma muy ongmal Y admirablemente
padas en aceite de almendr~s. dulces . suele
MERCANTIL, nota que asimismo obtuvo al ejecutado.
O'faduarse de PERITO MERCANTIL y de BAsurtir bnen efecto en las sorderas; pero no.
.
,
~HILLER, contando hoy la edad de r 7 años El\" EL CENTRO GALLEGo.-El domingo sirve para proyectiles. .
Se
conoce
que
el
esc'
n
tor
no
está
todavia:
y medio.
último han tenido lugar en el espacioso Sa.
Ciertamente que para un padre qne no es lón principal de~ Centro. Gallego los _ex~ diestro en el ma1iejo del fusil.
que
se
dedicó
despnes
de
manejar
deAl
rico como le sucede á nuestro amigo Rodrí- menes de solfeo, canto y piano de las senon.sastrosamente la espada.
guez, representa la educación de sus hijos tas que allí cursan estas asignaturas. .
un mundo de privaciones y sinsabores, pero .:
Constituían el 'l'rib'unal, como Presiden:.
cuando con esto tiene la dich.'.l .de ver coro- : te, don Anselmo Lopez ·y, c?mo V<?cales las
Relación de los señores alumnos del Cen-nados sus esfuerzos con un éxito tan com- -. señoritas profesoras de mus1ca para el bello tro G~llego que h~.i~ sido examinad~s en l~s.
pleto como el que nos ocupa, no son compa- '. sexo en el Centro.
asignaturas de Pcrttage, en el Instituto d.e·
rabies las penas sufridas con la inmensa ' En lugar preferente, próximos al Tribu- SeO'ttnda Enseñanza de esta capital, y cahsatisfacción qu~ debe apoderarse ele los padres na1 ocupaba~1 los asientos allí colocados los · fic:ciones que ~1an obtenido.
.
señores Presidente del Centro d<:>!l Floren.
Francés, primer mrso.-:D· ~ntomo Laque sa~en sentirse _com,a .tales.
Rec1ban ambos s11npat1cos y p1111<.1011orosos cio Vicente· Director de la Secc10n de Ins- , melas notable· D. Manuel Travieso, bueno.
jóvenes nuestra cordial enhorabuena Y el trucción Licenciado don Vicente Frai?. :· Frdncés 2.'? c:erso~· -D. José Cidr_e y.Ochoa- ·
más sincero y expont.áú~o aplauso por su Andón varios Vocales de la Junta Direc- · sobresalie~te;. D. Enrique Bouzamay~r, id,;
conducta digna de ser 11mtada, ,Y .los .esposos ti va y Sección de Instrucción.
·
; D. Miguel Mosqnera, bueno; D. Bemto CaRod;íguez la más calurosa fehc.1tac16n por
La concurrencia que asistió al acto fué ; jaravi11e, sobresaliente..
~1 tnunfo de su causa en la ~onq;nsta de.l me- numerosa y principal?1ente la del bello se- '. Inglés,primer curso.-D. Mlguel 1'i!"osque-JOt legado que pueden dejar a sus dignos xo siendo ella lo mismo que las alumnas, ra sobresaliente· D. Manuel Paluy, 1d.
hijos.
ob~eqniadas muy gal~ntemente por la So· : Inglés, 2'? curs~.-D. Vicente Yañez Am.
¡ cied~d con p<=_tst~~ y licores.
: pudia,- sobresaliet?-te.
. , .
.
CENTRO GALLEGO. -En esta Sociedad
Dieron prmc1p10 los exámenes por las · Geografia Um.versal y Estadzstica.-D?n
tendrán lugar tres .fiestas escolares los .días · alumnas de solfeo. y canto, las cuales. c?ns- ' Antonio Lainda, bueno; D. M~nuel Trav1e28 y 29 del corriente, ~on mo_tivo de los ex,á· titnyen ~os <;Io.s primeros curs?~' consist1en- ! so, id.; D. ~nrique Bouzam~yo~, sobre:*lmenes y oposiciones a prem10s, que habran ¡ do los eJerc~c10s en una .lecc1cn. de .E~Iava, . liente; D. M.iguel Mosquera, 1d.; D. Bemto
de celebrarse en la forma ~iguiente:
, , lectt~ra musica~ 1~1anuscnta. y eJercic10~ de : Cajaravill~, 1d. , .
.
.,
El día 28 á las 12 del mismo se llevaran a med1da por Pm1llo 1 Canción ccLa Partida 1'
Economia Poltttca y Legzslacwn Merca?zcabo los exámenes de las clases de Corte y · p~r Alvarez y «Unha noit~" l~tra ~e nuestro . tit,· Ejercicios prácti~os Comercio.-D. Vi·
preparaci61! de labores P?rrt el ód/o sexo, que , D1rec~or,. cantada por. la distrngmda, ~1um- ce!.lte _Ya?~z .A mpud!a, aprobado.
. .
A1 i.tmetica y Algcbra. -D. Anto1110 Lael Centro tiene establecidas en su plantel de na senonta Concepc1Ótl Almeyda;, an~ .de
enseñauza, siendo muchas, de distinto géne- uJngar con foegoi,, cantada por la s1mpat1ca · melas, aprobado.
.
Ari'tmétii:a 11/"ercanti'l y Teneduría c!e Liro y muy variadas las labores que habrán de alumna señorita Emi!ia de la Torre, y dúo
someterse al fallo de Tribunal competente, del Dominó Azuli' ejecutado. por ambas . bros. -D. Enrique Bouzamayor, sóbres~
practicando las alumnas . an!e el públi~o aventajad.as se~~ritas.
,
, liente;· D. Mi~nel 1\fosqu~ra, . id.-; D . .José•C1aquellas labores qu~ se. les mdtque y convtr- . A contmuac1011 d~ estos ~x~11:enes se ve- • dre y Ochoa, .Jd.; D. · Bemto CaJaraville, ·notiéndose el salón pnnc1pal de tan celosa So. nficaron los de piano, d1v1d1éndose las · table. .
/((:súme/l.-'-Sobrcsalientes, 12.-Notables
ciedad regional en una exposición artística alumnas por sus conocimientos en los tres
con recursos propios.
primeros cursos ele la ca·rrera, habiéndose 2 , -llnenos, 4.--Aprobaclos, 2.-Total, 20.
El día 291 á las I I de la mañana se .cele- ejecutado estn}:lios de C. Zerny, Bertini,
Habana, junz'o 18 de 1896.
brarán los exámenes de los alnmnos que Cramer y Hach y sonatas de Dussek, !\fozart
·
cursa~ las asignaturas de música, y el mis- , y Kulao.
·
mo día á las dos de la tarde, se practicarán i El resultado de unos y otros exámenes
C~N'l'RO GAJ.,J.,~GO.
las opo5iciones al premio entre los alumnos ; fué por todo extremo superior, capáz de sa!)ervicio de Qáiutas para la próxima: sede músi~a de ambos sexos que en sus exá- ¡ tisfacer las aspiraciones más exigentes¡ así
' BENEFICA • .
menes hayan obtenido nota de Sobresaliente.. i lo demostró el Tribunal otorgando á favor mana.
Como se ve, ·Ios actos tienen grandes atrae- ~ de las examinadas 25 notas de Sobresaliente
.
Inspectores: ~r. D. Adolfo Lenzano don .
tivos é indiscutible mérito y á juzgar por , y 14 de Notable.
1
los exámene~ del domingo último, de los ; Felicitamos por todo e:lo á las hermosas Manuel Carballido, don José 'L ópez Pére¡-.
Vocales: D. Manuel Lamas Soto; dot_i.Macuales· nos ocupamos en otro lugar, consti- alumnas que han acreditado su aplicación,
tuirán dos fiestas excelentes bajo todos pnn- exhortándolas · á que no desmayen en esa nuel CaJaravilla.
·
tos de vista.
¡ senda de triunfos en que se han colocado y . Habana. 24 d~ Junio de 1896,.-El SecreA ellas nos permitimos invitar á todas ¡ á la ilustrada profesora señorita Concepción tario.-Lms Vare/a.
cuantas personas sepan apreciar lo mucho Ardois por el que para ella representan los :
_··-~---·
que vale y significa el abundante fruto reco- ¡ notables adelantos de sns disc1pulas; felicigido en el plantel gratuito de nnesto Centro 1 tamos también muy de veras á nuestro buen 1 Imprenta "La Universal," d., Ruiz. y lln(}.· San Ignacio 15·
- -
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LA TIERRA GALLEGA
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIG.ARROS.
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Vino Morrazot
BlANGO YllNlO,
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Es el establecimiento más acreditado d~ la Habana,
por la esoelencia de su 1mrt4do, la esplendidez de su sarvioió y lo módico de sus precios.
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IMPORTADO DIRfCTAM[NTf ~el VALU que LUYA este MISMO NOMBRE

OWD

EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA,
CERCA DE LA MISM• CAPITAL.
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COCINA ESPAROLA, FRANCESA E INGLESA.

VINOS EXQUISITOS.
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Imneu~o ~urtido fle .Joyería tina ele toda ~ clasei-1, efecto~ rll' fontnsfn y muebles en. general, que se realizan á precios faliulo:-;n1ne11te bart\tf)s.
Se (•ampra oro, i1lutn, brillante~-:; muehle:s fle t0<ln~ c·ln~L'i'. f-'e
hacen trnbnjos de Plnterfn-:; Relojería.
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COMPOSTELA 42, ENTllE OBISPO YOBRAPLL-Teléfono 6i7.-llabaua.
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LA VILLA DE BUEU,
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTAS'IA
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E;;; la pri111era ,·ez. que en esta capital se presenta tn.n exquisito proctucto, del cual son tínieos representantes~ importudm·es Jos mencionados industriales. Dicho vino por su purezu. ~
<lelicioso sabm· no df'jn. mida que em·ldiar á loR
mejores que se eosechan en lof.i diferentes ~· afnmudos puntos de Gnliein.
Lo expenden en grmHle~ y l">e(1t1eílas cn11tillrtdes.
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OFRECE SUS SERVIClOS AL PuBLICO
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COMO PROFESOR DE

SOLFE0,
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-'"l./U'li20-PRECIOS CONVENCION ALES?Jl/~

TENIENTE-REY 106, ESQUlNA A PRADO.
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MANUEL CARBALLIDO
Calle de Sau Rafa.el número 1~ ! tsquioa á lndusttia.
S11rt.irlo genC'ral en sombreros rar11 sei1ore!!. r.111.ialle·
roA y ltÍJIO~.

ESPECIALIDAD EN SOMBRER~ S DE JIPIJAPA.
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO. PRIMER PREMIO DEL

CONS~RVATORIO

DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA _"MAOAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
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PORTUGAL, ETC. ETC.
Contando con algunas hoi't\S libres, he 1'eimelto dedicarla~ á ln ensefhrnzn de 111 üs ica y (·1111to por los mejores métodos rnod~rnos y en hu; condiciones más ,·entnjosaf.i pnru las nlu11111ns.
Desde hoy ofrezco á las scnoritns de la Habana mi hueva Academia en Ja Callt· dl'

Refugio ntlmero 12, de 1á3 p m los Mártes 1 Jueves y Sábados.-Precios M6di~os.
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Teléfono núm. 1722.

§:§

Concordia núni. 182.

HABANA .
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VINO DEL
RIVERO
--__,.,,
·-. ·-

- · .. -

Gran Depósito: l1amparilla núm. 34. accesoria.
Se invit.t á los aficionad,,e, de p11lariar y p;usto, sobre todo ' á los que Rcan ~ollegos, Ít que prueben eet11
vino, de. la mejor clase que produc~n Is.ti famosas viñas del Rivero rle Avía. E~ del propio cosechero, el rual
se ha t.rat1ladad1J a 111. Habana deseoso de que se ronozcan sus productos, en ln segurirlad de que, una vez conoc1nos1 no.podrán r...aenos de obtei;er grnn mercado.
·
,
Por sus c1.ndiciones na.tnrale~, este vino excede al mejor Burdeos. La Pureza es lal, que <lesafia á. todo
análisis. Col<.r intenso, fr11~11.nCia exquisita rle nva. Hay vino blanco superior y !?00 bf}tella~ de rico tostado
de ocho aitos, Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.

~LA CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE
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COMADRONA FACULTATIVA.
:1 ~u <listilq~uidn. clientela .Y cle111Íl!"
~l'i'íora~, !'U~ Sl'l'\'Ícios 1)i-ofe8ionnle!'I, )' hnliitn('iolH.'8 espednles pnrn asiHtir esmeradamente P,.\ H'fOP., á precios
Ot'1·L'l'L'

111Ú(lil'OS.
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TABACOS Y CIC}ARROS~1

8

LA TJ ERRA GALLEGA.

¡
!

Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes de ¡>icadura de todas marcas, con igua~s .concesiones qae las fábri~ de

1·:¡:~:=:=:=~==:~::=~===-~~A::--=~-==··=-=-=~1
1 f¡
L.A PLO.B DE ES'PAR'ILLO
1
i

!
:

M. PEREIRA Y COMPANIA
GRAN FABRICA. DE . TABACOS Y PAQUETES ])E . PICAl>URA
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------ - -··---· ·-·-------"LA NOBLEZA"

Teléfono-·n¿·~: -~e~~-~¡LLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo; _f)EREIRA.
Completo surtido <le tabacos, cigarros y picmdurn que detallamos á iguales precios que las fábricas. • Vegigas del Norte• para la conservación del tabaM • .d&y-Rum
A¡rua de Quina y Agita de Verbeua i111 portadas directamente do Santo Domin~o, artículos éstos indispensables para el tocad~r:
.
Unico Depósito i~los tao afamados cig~rros-t!ibncos, El Mapa de Cuba. Llamamos Ja atención de nuestros favorecedores hacia Ji. picadura sueltu LA :MALAGUESA
que dclull11111os al prl'Cio tic 311 ce11t11\'os J1hr11.
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ROP,?; Y MUEBLES~
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FER MI N

En este bien surtido establecimieu209, entre l'Jelna y Estrella.- HABANA.
to encontrará el público todo lo me·
jor pe,rteneciente al ramo; poseído de
N prendería fina de oro de 18 kilates con Brillantes y otras
una gran confitería Y variado lunch,
! ~squisitas cenas y vinos de las ·mejopiedras preciosas hay un gran surtido.
~
¡ res marcas.
Relojes de todas clases y de los mejores fabricantes.
•
Variado surtido en ropa hecha Y niuebles.
1 PRECIOS CONVENCIONALES
Se compran toda clase de objetos de valor comprendi- ..,
SAN. R~F'AEL 19,
1
dos en los diferentes ramos que abarca esta acreditada casa. 111
ENTRE AGUILA Y AMISTAD.
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Propietarios de las tan acreditadas mareas uSAN LAZARO,n uSALTO D'O CAN,n «ENXEBRE,»
i~!~~~~~~ tt~~~;!~[. RIVEIRO.n Se detallan en cnartcrolns y Garr~fones y se lleYan t\ domicilio,
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0.FICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMISIONISTA
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ANTIGUO IMPORTADOR DE .MUEBLFil,

SILLAS, MADERAS FINAS~
KGLDUIAS YCBAPAS DE ?ODAS CUSES,
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AGUILA 117.=-=HABA~A.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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! VAPORES CORREOS FR.P.... NO E .S E S :
y
¡
i
5
.OTERO
COLOMINAS, !
¡
Nuevo ltinerario.-Viajes directos~ rápidos.
w
snee•mres de llimn.
=
Z
Los vapores de esta compn'rHa efectunn1n el siguiente itinernrlo:
:
¡
¡:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
1=
Sa.n Ita.fa.el 32.-Teléfono 144S.
¡=
¡
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA .y VERACRUZ-.
1
HABANA.
:
j Salida de la Habana para Veracruz, los dtns 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa' los
~.
• dfas 10 y 1~ de cada mes.
Gran taller y salón dB fotografía. y pintura,

m:

Los señores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por esta lfnea. Recibe carga para
,, toda EuroP.a, Buenos Aires y Montevideo. La carga para: LONDRES será. entreO'ada en l i DIAS
, Flete 3/ millar a·e tabaco.
º
i,
Para mi\s informes. impondrá.u, Amargura 5, sus cousigna_ta1·ios.
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doud~ se exhiben todas las notabilidades euro- ~
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1

B ri d at, M o nt' ros y Compañía.

peas y amerfoanas.
Se hacen primorosos trahajos con arreglo á lo~
ültimos adelantos del arte. Sus Oleos son justa~
mente admirados por todos los h1teUgentet'.

pt

!¡·_........•••-·•••••-nn•••••••••IQfD•~~•~Mn'4'DWD'am•-.ao...._...

@ll!!@iJID!........._•nit•...,.••nm•

=

VINO RESTAURADOR DE
_ PEÑA.
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LA~PABILLA

22., <ALTO$')

á·

Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debí·

= lldad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
Posee propiedades tónicas, debido á las excelentes quinas que entran en su composición, propiedades digeetivas, debida á. los jugos pepsicos que forman partA d~ él: y una poderosa fuerza reconstitu- ·

yente que le dá una sal de hierro facilmente asimtlable por Ju. economla.
Hallase de venta en la.Farmacia de su autor.

·

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tamblen se prepara. JlOr el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los nif'los
durante el ~rlodo de la den.tlclOn.
·

de

·Hacen pagos por cuble y giran letras 4 corta y

r~

l~rga viE!t& sobre Londres1 Parfs, Berlin, .Nueva

York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos,ut-ooino sobre Ma·
drid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares y

Canarias.
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A~O 111.

Habana 5 de Julio de 1896'.
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PRECIOS DE SUSCRIPCION."
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ADMINISTRACION: PRADO 86.

llora ,.: <11 · tl v" pach11 cll' ~ :'1 10 tle la mnii:111n .
l.:. <.:urrv~po 11ck11cia "e clirig-ir;'1 nl :\d111i11istrndor
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ya para considerar {L Ga1icia la n::giún ¡ Ferrol ha11 hecho algo qne no hnbiese
SOBRE llN TELEGRAMA
mús despreciable ele la tierra, si ese el is- ¡ e.le hacer e1 gobierno? ¿Es q ne estos alla previa censura. estab1ecicla gusto del Gobierno pndiera ser sincero, caldes 110 debieran adelantarse al a1en · 1a Habana para la jm- ~i esos brindis pudieran ser yerclad y si ca1de de )ifadrid, qne acaso se reservaba
prenta, debemos una revela~ aún siéndolo, no tuvieran lógica, inme- . la inmensa honra. de mendigar diplomáticamente lo q ne esos alca1des mendigadiata y categórica disculpa.
ción extrao_rdinar:ia.
.
El señor fücal militar que
Por lo que á nosotros respeta e~tamos ron á 1a pata la llana y, como quien diprohibi6 la· circulación de las noticias re- muy lejos de creer en ese disgusto . En ce, en mangas de camisa?

'
1

!;

lativas á un enc~1entro personal entre los 1 primer lugar, porqne la idea de obsegenerales Martmez Campos y Borren'>, 1 quiar con festejos ú lé!. escuadra francehastaqtte la prensa extrangera, llegada á sa no partió cle Galicia: la inició la prenesta isla, nos puso en autos de fas cansas, sa conservadora <le }.fadrid: am pl iól a
origen y desarrollo del mismo, no tn vo 1uego, manifestando el deseo de in vitar
inconveniente en autorizar el siguiente á .los jefes de la escuadra á irá la corte
telegrama:
para .recibir allí esas demóstrnciones de
1cEl gobierno se muestra disgustado á cau- afecto, y á todas partes se circuló, insa de que los alcaldes de la Corufia y el Fe- el uso á la Habana; circunstancia que
rrol en los banquetes con qne-f~1é obsequia- ·hizo creer, y era forwso que así ~rncc
da la oficialidad de la escuadra francesá, at ·
brindar .tal parecía que mendigaban alian- diese, que en todo esto andaba b mano
del elemento ofici81. ¿Cómo, pnes, si el
zas.»
Gopierno parece ser el primero en queIgnoramos en absoluto las razones rer agasajar á la escuadra francesa,
que la autoridad habrá tenido para de- puede disgustarse por que h agasajen
negar la publicación de la noticia de . los ayuntamientos de la Coruña y del
aquel duelo fracasado: quizá temiese Ferrol? Y si el Gobierno ó el elemento
influir con ella de mal modo en la sa- oficial de Madrid quería obsequiar ú la
lud, cada dia más envidiable, del parti- escuadra en estos momentos, ¿con qué
do conservador, á quien tanto cariño y objeto sería si no con el de estrechar
tanta veneraci6n debe el sublime caudi- relaciones con Francia, buscando en ese
llo de Sagunto y de Melilla. En cuanto país simpatías contra las contingencias
al telegrama que dejamos copiado, la del ·porvenir en nuestro pleito con los
causa de su autorización debe consistir Estados Unidos? ¿Y si era eso lo que
en que 110 ofrece importancia maldita ni se proponían en 1fadrid, ¿110 darían allí
debe interesar de ninguna manera á la banquetes á la escnadrn? Y si daban
salud pí1blica, el sab.e r que el gobierno banquetes á ]a escuadra ¿uo se brindaría
del senor Cánovas del Castil~o tiene al en ellos? ¿Y si se brindaba, como hay
pueblo de Mendez Nuñez por un pueblo qne suponerlo, por hábiles qnc se mosde cobardes.
trasen los oradores y por elocuentes que
No otra cosa se deduce del contexto fuesen sus discursos, unos y otros ¿irían
de ese tele.grama,. ~r~s cuya lec:u1:a no derechos á otra cosa qu~ á conquistar la
hemos podido repnm1r -q.n mov11111ento benevolencia de Francia de tal modo
de indignaci6n, ni evitar que acudiesen 1 que pudiera asimismo decirse que no
á nuestro rostro oleadas de sangre, en- parecía sino que mend1,gabrw alL'all.zas ?
rojeciéndolo de ira y de vergüenza.
Pues si tal tenía que suceder yendo
Cuantos hayan leído esa noticia y se- ·el personal de la escuadra á Madrid, y
pan que en la Corufia y el Ferrol se ha si con eso, lejos de disgustarse se sentimendigado laalianza francesa en los pos- 1~ía muy satisfecho el gobierno, ¿de qué
tres de un banquete ofrecido á los mari- se disgusta y por qué se disgusta ahora?
nos de aquella naci6n, tendrían derecho ¿Es qne lo...: alcaldes de la Cornña y del

Nosotros entendemos que entre pedir
' limosna con gnante á pedirla sin é1, no
hay ninguna diferencia. Lo malo es tener 11ecesichc1 ele pecl i rla, sobre todo ú
aquellos que 110 nos deben nada, cuyas
institncio11es odiamos, cuyas virtudes
negamos y en cuyas excelencias no
creemos, como no creen los monárquicos españoles en las virtudes, en las insti tucio11es, ni en las cxcckncias de la
República Francesa.
Este hecho jndisputable, e1 hE·cho ele
que en Galicia no se ha pedido á la escuadra extranjera nada q ne Madrid no
estuviese dispuesto á pedirle en mejores
ó peores términos , no sólo pone en evidencia la hipocresía del Gobierno al
manifestarse disgustad o ~ si no que hace
innecesaria nuestra defensa del pueblo
gallego contra b acn saci6n de cobardía
q ne pudieran l~rn ;1,a rle los q ne, sin conocerle, hayan leído el telegrama q ne exa, n11narnos.
El trneblo qnc tic11c en la historia páginas cop10 la de Cinnania contra Roma
y las de Puente San Payo y Cindacl Rodrigo contra los fr~nceses; qne fué de
los primeros de la Península (t abogar
por la implantación del sistema constitnci.onal; que siempre que se lanzó á la
lucha no ha reparado en el número de
enemigos que tenía en frente, 110 puede
ser nunca , por muy ú menos que venga,
por mny degenerado qne esté, un pueblo de cobardes .. Y menos quc nunca
había de serlo ahora, que está gobernado por conservadores , partido como ninguno arrojado y destem ido, digan lo q ne
quieran cuantos atribnyen al miedo sn
prudente decisión de p1antear las reformas en Cuba y 1as cortapi s:i.s puestas
1

L.-\ TIERR_.\ G ..\LLEGA
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a l ha11clo del gc11crn1 \ r c~· lc:r , rdati \'() {t

la prohihició11 ele e:xportar e:1 tabac<>

NUESTRA ESCUADRA.

<.:11
1

• •

rama.
:-,,. :~·'. -.\ ¡>r<..:11~-:t tuda del Fcrrul ,\. Carta~·
,,'i~:,.,
,,,.. 0J
' c11a
Y lnego ¿qné moti\·u lrny para ~tllC d ~: ¡ ~::' i publica c:xte11sos Y.sabrosos ar,tí~ 1 1~ 10s, c:11 los que 111ci.rnficsta con log-1ca
ú11i111u clt'. los alcaldes !2·allt'.QJ>S
se a111i- i rrebati 1Jlt: el lallle11 tablé a ba11clo110 ~· Ja pa"
...,
lane? ¿:\o YÍcnen dc.: 1a Pc:11í11sttb cua11- siviclacl co11qt1c: Sé lle\·an ú efecto las refor -

hec lws c1e111 1m: ia 11 1 st~·á n ]os :· 1· im eros ert
ex igir cpte:: Sl' dep ure11; á e ll o "1..S obl ig<t s ~l
111 is11 1a rtspeL1 bi) irlacl n.
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DISCURSO

tos hombres son necesarios para la gnc- ma~ e:u 1111estr~1 escuaclró, 110 obsta11te la
IHl~ ~JOSE
. ; ., .
. . .
: .-.. . . .
. probabilidad ele 11na guerra e11 las act 11 ales
na. e.No nos p1esta11 .t l l'.clttos en el ex- circm1sla11cia~ y lo que á cada momento esl.: U:" )(IJTIVll
l'HL.;!Olll. EL
tranjero c11a11to dinero necesitamos para . criht la pre11:;a oficiosa del Gobierno, atenta
CERTAMEN DE ARTES Y OFICIOS
las atenciones qnc ésta orirrj 11 a") ¿:\o nos so lo _al 111ás rqrng~1,a1~te servilismo.
.
.
,
~
.
Dicen estos penocl1cos que eu nuestros
han d1cl10 ~Iart111e/'. Ca111pus y \\ eykr ~ 1 rsc 1 1nk> s<.: <Jj)t-:rn adh-ís/ma11u~11!c; que se
qnc la paF. serú tt11 hecho clc11tru dc dos lrnb<tja si11 d~sca11s~,c:11 cl artilla~fo de sás
afíos? ·Oniéu ante c:sc: m:wuínco c.:si)cc- buques de b Co1 11 pai.11~ tras<;tla11t1ca, :· 110
c._.
·'"='
se sabl' cua11lus procl1gws mas.
túcnlo. quién ante esta:-: co11solac1orns
Pt1es sepan 11uestr~s lectores lo que á este ~~: lMj )sus aplai1sos con que .:icabáis ele salupromesas, 110 se siente henchido ele valor propósito dice f,a !Jcmoo-aárr rlcl Fl'rrol:
~~
darme 1!0 p~1edo referirlosexclu.sivacr •..\. Ferrol aú11110 han llegado los dos ya~ mente a 1111 modesta personalidad:
y de entnsiasmo. no desafía el peligro pares que, segú11 se dijo, se armarían en es- de:bo extenderlos á todo el Jurado del cual
y no abre el corazón Ú la esperanza?
te clepartalllento, ni se sabe si los manda- he tenido el ho:10r de formar pdrte. Pero
Decididamente. 1os alcaldes c1e1 Fe- rá11, y es 11111\· triste que lllientras á otros aún así !11terpretados, no he de atenuar en
•
nrsenales se atie11cle con escrnpulosiclac1, e l lo 111 ás mínimo el agradecimiento con que
rrol ~-la Cornfia no han podido decir en nuestro perll1:111cce relegado al olvido, sir- Jos recibo por ~.ier la justificación más tersns brindis nada que deba traclncirse e11 viendo casi ú11ica111e11te de cementerio de rninante de nuestra conducta.
cobardía; y para afirmarli) así hay nna barcos \·iejc:-; y estando reducidas todas las
Qnienes hemo~ jnzg-a<lo los trabajos preenergías útiles ele trabajo al armamento clet sentados al Certámen, formulando el vererazón suprema: esos a1ca1des son con- crucero ¿-11/unso .\'!!/que hace mnchísi1110~_; e1·1cto que aca b'"
a.1~ el e conocer, como 1iom b res
servadores y el señor Cánm·as no había rneses debiera estar prestando servicio.
somos falibles ~- reconocemos la posibilide consentir qne bajo sn mando degeEl Crrrdmrrl C/s11ffos signe como el año de <le eqni\·ocarnos, pero nuestros errores
i~asaclo, hasta que se consiga que se haga de juicio nacen de ignorancia invencible,
ner~se 1a raza de aqne1lo:-; otros qne en \·iejo en las gradas, como parece qne es el 110 de una voluntad torcida, ni 'siquiera de
tiempo ele 1os ínsic>11Íslas se las tll\'Ícro11 prupósito ele! .:\Iinistro ele .:\farina.
co11te111placio11e~ extrañas á otros motivos
·
Eslas su11 las co11sl·c11c1H:ias 11at1naks de al mérito ele los concurrentes. Cada n110
tiesas con e1 ú1timo .:\Ii11istro ck la ,L>·11e,
"
111H:slra cu111pleta cle ..;orga11ir.ació11 aclminis- poclra sentir :· pe11sar como le plazca, y
rra del señor Sagasta.
trnti\·a en todos los ramos del Estado, del . hasta hablar como le convenga; pero res._
Esos alcaldes, corno const:n·aclorc::s abandono t:11 que todos ~os Cobiernos que pecto á mí, solo sé decir que me basta y
]
, .
l
se sttceden, tienen ~11111ida á esta desgracia- 111e sobra la firmísi111a garantía de la rectique son, se ia1)raH rnspirac 0 al hri 11 clar, cla nación, tan rica por otra parte, en me- tnd é inteligencia de las personas que me
en los sentimientos y en las conye11ie11- dios ele \'icla, parn 110 tener en casos como han acompañado en la misión calificadora.
cias del partido {t qnc pertencce 11 , por el prese n te que utilizar recursos extremos. para firmar ciegamente todos sns acuerdos.
Tri:-;tc: s11ert~ la de nuestro arsenal sin maPor la escrnpulosidacl con qne han proceqne de otro modo te 11 iau que n: HttlH~i ar teriales para la co11strncció11 ele lrnq!les :· elido y por h circunstancia de poder dtssns cargos. ¿Es creihlc que esos alca!- desiertos st1:-; talleres .
contarme e11 este instante del agradecicles quisieran comprometer {t Sll jefr y
Triste; suL.:rte la del Ferro], que \·e a1rn::11a- miento qne mis· compañeros merecen, me
z~1c1a de m11erte la \·icla ele ~:n hermoso arse- tomo la 1ibe:rtac1 de pediros nu aplauso ferá su po1í ti ca, haciendo ma 11 i fes tacio11es 11n J y có111oclo e11 tre todos s11s a11á legos de voroso ~ entnsiast~, para los dignisi mos
que de antemano sabían q1H: iba11 (l cn11- Espaiia, contando como cuenta coa 1111a miembros del Jnraelo, aplauso que debe ser
· 1 ? ~r
111aestra11za inteligentísima, más co11ocic1c:t extensi\'O tarnbién á la Comisión organiza11
tranar es . .!.'IO.
·
1 d
en a 1gnnos pu n tos e e extra11Jero, qne eu a
ora.
·
Por consiguiente se impone aceptar patria i-nisma y especialmente en ?\Ia<lrid,
Con estas palauras, más qne sn.f icientes
nno de los términos de este dilema:
rloncle se desconoce por completo la impor- para desvanecer infundadas suspicacias, terO en el telegrama hay yagneclacl la- ta11cia ele 11nestro arsenal, la competencia mi11aría el acto que aquí nos congrega, ~i
de sus operarios para lo~ diferentes ramos yo hubiese presidido nn tribunal de dere·mentable de expresión, y qniere decir de la industria narnl v la beneticiosa 111- cho austero, im~asible, cuya misión se lilo contrario de lo que dice . ó si los bri11- fl11e11ci[l qtte el clima bé11ig-110 de esta costa mitara á justipreciar el trabajo de los conejerce sobre 'las construcciones de bnqnes. cmrentes, clesp~jándose de t<:><lo linaje de
dis á qne se refiere c1isgnslaro11 al sciior
Lo mis1110 que á Cartagena s11céclele · á afect11osos sentimientos respecto á la cosa
Cánovas , es porq ne de sen hrc11 la 11 aga Ferro~; aq11í i~os hemos queciaclo sin el ar- jnzg-acla: pero, señoras y señores; los qne tal
ele nrnl po1ítica cobarde~ <:s porc¡ne po- 111a11.1c11to el~ los dos trasatlánticos qne por misión helllos ejercido, por el trabajo y palo visto (lelJ1era11 en 1111estro arsenal haberse ra el trabajo vl·1imos, y amando por añadilléll a11te los ojos algo qttc l'I Sl'iillr l';'t;1r111ado ".
d11ra la prosperidad ele esta región; unos,
11ovas q ne ría te11er oc11 l tci.
J1isl:ts, j11stísi111as 110.-; ¡Jan:c<.:11 l'Sas bil:II · co11 la f11t'rza i11co11trastablc que da la rn.zó11
No somos nosotros los q \lé l kga lllOs tristL.:s consickracio11cs sobre tan importante ele 11acimie11to, y otros por haber sido iclcn~ts1111to: pero ú rnús tristes aun se presta lo tificaclos . con sus intereses asociándose á su
ú esta conc1nsión: es ln lógica del m{ts que á cacla mo111ento 0curre en esa misma desarrollo con lazos que los hacen nnestros
1
sencillo raciocinio.
dt'.\I¡Iaoáda 1woi)11. á que se refiere el apre- reúnense circunstancias de tal influjo y haciable colega.
blan al espíritu con tal fuerza, que sería
Ahora bien , ¿por cn{d ele los dos cxCn ejemplo bien palpable, desgraciada- imposible acallar las voces que pttgnan por
tremas habremos de i11c1i1wn10.·? ¿Por 111e11te por cierto, es lo sucedido con e1 F/h- pnblicar el entusiasmo de qne estamos pola vagnedacl del te1egrnma? :\o se ha j>t'nas, que: no ·ha sufrido lrf'.~ a\·erías, porque seiclos.
sólo han siclo dos lo~ \'i:i.jes empre11di<los por
Si en otras cindades de Galicia, con enrectifi.cado. ¿Por la existe11cia ele la co- dicho buque.
tusiasmo torpemente expresado pero vehebardía gallega? En ese caso, ya sabe lo
Xo se .crea, sin embargo ele ésto, qne por mentemente sentido, celebré el .despertar
que debe hacer el pneblo ele l\Iaría Pita nuestra parte hemos ele atribuir siquiera es- de nuestro pueblo, ya con motivo de sns
tas averías á de/t.'ctos 1ú d/stracáfm alguna fiestas intelectuales, ya con el de honrar la
Y de Pita da Veiga.
por lo que se refiere á las comisiones técni- memoria gloriosa de conterráneos nuestros,·
Enviar un mensaje ele gracias al se- casque en dicho asnnto han intervenido; , no imaginéis que el asunto de este ·certá1
-101.
c.;110,·as ,. er·. 0·1" 1· ll l '
t, t
,
porque ceasí como la comisión receptora se men despierte en mí menor entusiasmo,
1
n
'.
i0
ia , es
·
1o en C'd'
· .,
~
. a na a cada l.1a b'ia eqm\·ocac
a iz, 1a com1s1011
porqne en ]a concatenac1·6 n d e 1os 'f:actores
ano de los hombres polit1cos qne hoy , mspectora se eqnivocó en Canarias, y al ' de la vida social no hay eslabón inútil, ni
lo representan en Cortes, todos 1os cua- ll~gar el Fllipinas á Cabo Verde se encon- mucho menos despreciable, á la manera que:
les lo han sino·i 1la.· . l 1
. ,; "
tro.con que 110 poelía navegar, y tnvo que en el organismo humano, músculos, vís.c e0
,
o
e i izac
l01ltüsis1111a- arnbar á Cayena, desde clon<le será remol- ras, nervios y cerebro funcionan en estrecha
mente a la faz del mundo.
cado hasta Cnba.
é indisoluble solidaridad.
Snponemos que: lo~ que hay:m incnrrido
No brota la luz del pensamiento discur------·....;::.:-~·----en la.· gra\·es respo11sabilidac1es qne estos si\·o, ni las llamaradas de la fantasÍa ·si la
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\1ida de· ntfd~nadrillas, salen de la pro,·i ncia tece en los actuales momentos ; ptro real. r]ales á los :a Castilla.
mente estos momentos críticos c1el eterno
zarlos, ni los ser.enden.ttrhSalido clias pasad; problema socia] y de ia cuestión obrera qne
do exterior con que iabrar l: <le carruajes, o con distintas formas,. nombres renace11 en
y dar vida ·á las más altas concepu .
el la. historia al tran:s efe todas las edac1ts, deespíritu. ·· Y aún hay más: así como te•, ]a claranclo implacable guerra al capital y sevida orgánica antes es lo material qne 1o iia1ando incompatibilidades entre este factor
psíquico, en lo social precede la satisfacción de la prodncción y el trabajo como término
de las pri1ileras necesidades á las lucubra- · contrapuesto y con aquél irreconciliable 1 dedones del entendimiento-que por algo se termi·n an un verdadero estado enfermizo
viene repitiendo al través de los siglos pn·- . del espíritn público, en cuya curación todos
·m zm vz'vere dei11de pkilosop!iare. En nnestra debemos inte.r esarnos, aplicando medios de
actual cultura, cerrado el circuito ele 1a ac- templanza para qne los e;.;:tremos de exaltatividad humana, viven tan solidariamente ción se amortigüen, y yengamos á la síntelinidas las artes mecánicas y las especula- sis y armon1a qne constituye Ja ,·ercladera
ciones científicas, qne· los artífices dan nue- y fecunda realida(l en que todos los problevas ideas á los sabios, y éstos bnscan en la mas han de buscar siempre s11 solttción, nenindustria la traducción práctic8. de sus in- tralizando las crudezas de los excli1si,·ismos
ventos, como la concepción arquitectóni<;a antitéticos. ::\o os <lejeis seducir por ,·oces
pasa de la mente del artista d granito en ·tentadoras ele espíritns al.ttcinados qué proqne toman cuerpo los imaginados planos.
metiendo un pon·enir de felicidad, lo único
Con innumerables razones qne podrá re- á qne conducen es á ,·11estra mina presente,
c()ger hasta en la evolución históricas de las y liasta á la de ,·ttestros s11cesores "i os obsartes bellas, .se patentiza que en todas las tinái s en perse,·crar en la co11c1l!cta que os
esferas de la actividad huma1~a 110 es posi- aconsejan los qtte se dicen \'\1estr u:-; redenble, ni sería jnsto, senalar zonas ele inferio- tores.
ri·dad; y por consiguiente, la fiesta del traXo he ele e11trnr-porgne n o C:'. s c1e este
bajo que hoy celebramos es tan c1ig11 ·1 ele rnomento--en cletenirlas reflexiones acerca
elogio y tan merecedora de qne con ella nos de la relación qne entre sí gnarda11 el ca pientusiasmemos como si se trata c;e ele una tal y el trabajo, pero os he ele indicar qne
fiesta puramente intelectual.
a:sí como tantas \·eces se ha dicho que los
En el complcjisimo rodage de la vida so- males de la libertad con la libertad se encial las industrias representan el protoplas- ran, puede repetirse con mayor razón, que
ma, la base física sobre la cnal la actividad los males procedentes de nna rletermina<la
Jrnmana se desenvuelve. y así lo han reco- organización del trabajo , solo en el trabajo
nocido, ya tácita, ya explícitamente los pu · tienen sn eficáz remedio. En las relaciones
blicistas de todos los tiempos al otorgar á ele los dos términos cap ital y trabajo, annsu estudio atención preferente. En efecto, qne otra cosa se crea , el primero representa
quizá por la exhnberancia de ios elementos el papel del sien-o ~- el seg11nc10 el del señor
productores que en su seno se agitan, las que le otorga el valimiento q11e ha de tener.
colectividades industriales fueron el campo En efecto, á medida que la prosperidad napredilecto de todas las ntópias buscando tnral de un país snbe por grados , el interés
en sns lucubraciones una especie <le com- clel capital hácese correlati\·amente cacla
pensación de la vida aferrada al trabajo ma- vez menor, y en cambio acreciéntase el pre11ual que diera salida á las necesidades de cio del trabajo. En los paises ele escaso
la vida del espíritu, soñando bienandanzas desarrollo industrial ó empobrecido por cacomo el cautivo sueña con la hora de sn re- lamidades, el capital se enseñorea ele todas
dención. Esta!:. ntópias, nunca olvidadas ]as riquezas y sn imperio es cada \·ez más
e-n absoluto, preséntanse en ocasiones for- incontrastable si el trabajo no se presenta á
mulando extraordinarias exigencias y eri- qnebraritar sns exigencias limitr111c10 s n pregiéndose en pavorosos problemas como acon- dominio.
1

Yéis en esta sencilla obsen·ación patente

á los ojos de todo el mundo qne ! como dicen los matemáticos. se presentan aquí dos
cantic1ac1es en r::tzón in,·ersa, entrañando el
crecimiento ele b nna el decrecimiento de
la que es correlati,·a. ..\nte e;;;ta relación
innegable se pnecle exclamar: "Trabajadores, yosotros sois los dneños, y el capital es
el q11e ,.i,·e á n1estra merced, rindiéndoos
vasalla ge; pero para lograr el trinnfo tenéis
que emplear sin tregua ni descanso las armas qne os son propias, es decir, el trabajo,
porque al abandonarlas perdéis toda \'ttestra
fn e rza ,. los términos se im·iertenn.
Este ' g~nero de rawnamientos clesarrollados cada vez con mayor prolijidad por los
tratadistas los ha enlre\·isto como nadie el
obrero gallego a~ttstando á ellos su conducta. El gallego es en todas las regiones del
,·iejo y clel ntte,·o mnndo L:t más genuin~
repre:-;entación rlel obrero s11frido, resignado , infatigable tn las más duras tareas á
q11e se somete para ganar stt ,·icla y sostener
míserament<:: sn familia. ..\1 encontrarse en
sn país en condiciones qne no le permiten,
110 solo prosperar, sinó aten~1er á las más
ele111e11ta1cs necesidades de la ,·ida orgánica, 110 protesta 11i se ren1eh·e airado contra
los poderes constitnic1os, ni contra el estado
social que le rodea, ni contra aquéllos á
quiénes contempla más afortunaclos; acepta
la posición en que 21 destino le ha colocado
y sabe c¡ne e:-; menester trabajar y trahajar
crnzando \·alerosamente las :uicleces de la
\ ·ida porq11e solo al precio ele las fatigas de
sn é;.;:oclo puede e11treYer los horizontes de
· la tierra ele pro111i;:; ió11. qtte solo por el trabajo se conquistan.
.-\unq11e sea inrn oclesto, permitid me que
yo os diga aquí que me he criado en nno de
esos hogares de obrero gallego en que se
rinde fen·oroso c11lto al trabajo y que solo
<le él se e:o;pera cuanto en la vida se. h~ ele
gozar: y en aqttellas horas de clesfallec11111ento, cuando Jos recursos disminuían y las necesidades eran mny apremiantes, jamás he
oiclo 1111a so1a protesta, nna sola invectiYa,
ni siqniera nna palabra ~nclereza<la á los
cos que en\·olviese nn se1:timien~o. de tnsteza po:· el bien ageno, 111 la cocbc1a de alcanzarlo por medios Yiolentos; ante~ al

:i-

mnrrttfftrt~rrt1·r1 rrr1·nn
(¡)

Sns finos labios, q11e el rigor <1 e1 Xort e

, De ópalo teñía,
Pre~entaban, por habito! ese cort e
Románticu \' ·do~ie11te
AMOR DE CIELO
· Que el doloi: da á la boca , tras l uciente
, Espejo de algún alma a11 s iosa y ti e rna ,
Que traduce ternura y ansia impía
POEl"io-'I A
En una triste aspiración e te rna.
lTn mármol semejaba
En la quietud su pecho. ::\i el soll ozo
Su turgencia oprimía, ni de gozo
Á MA!\'üEL CüRROS Y E XR IQC EZ
La emoción más intensa le agitab a.
(D e las obrn!-> p6st11111ns <le T . \lesleiro Torres. c<i it:ida" po r la llÍ·
Casi siempre entreabiPrtos
bliotecn Gnllega .-Coruñn , 1i'9G.)
Y de pasión recóndita cautivos,
Si parecían, por \·entura, muertos ,
I
Eran sns dulces labios harto YÍYos.
Cándida 1 era nna joven campesina
. En la faz <le Ja ni iia,
Rubia, muy rubia. Sn serena fi:ente
Cnal ningnn!J. preciosa,
Brillabá como el sol de la marina
De 1111 perspicaz poeta los antojos
Las tardes de Occidente.
Descubrieran la hnella dolorosa
. Cuando miraba al cielo, .
Que nn rostro y nna lágrima encariña ;
Qúe en su pnpila azul se ref1ejaba,
Mas, d~ la bella Cándida en Jos ojos,
¡Oh!·diríase, al verla,
Los pobres pescadores
Q~e en aquel .ángel de un dichoso suelo,
Que recorrían la natal ribera ,
En comunión excelsa, se juntaba
Ni nn secreto siquiera
Del abismo del piélago una perla
Ni una historia leían de <lo1ores ...
A una esirella sin par del finnámen to;
Bien que en males asi, mi:agro focra
Pues de 5us ojos beilos,
Oue acertaran doctores .
- Junto á nna peña que la mar bati a
Rasgados, inelancólicos, aznks,
Brotaban los destellos
En la rauda creciente,
Que vierten del zenit entre los tules
No bien la onda fugaz se despedía ,
Los astros á millares,
Cándida, diligente,
.
y entre las ondas con que juega el viento,
Hechizando la playa con su hech 1zo 1
Las perlas de 1os mares.
Lns arenas hollaba;

Y snelto al aire e1 onclnlante ri zo
Que en s11::i.ve caricia fogiti,·a,
Como el alga á la roca :
Sus sienes coronaba.
Desplegada á los céfiros la. t.oca,
La púdica d oncel la , pe 11sat1\·::t!
Fijaba 1a mirada
. En e1 lejano monte
Oue \·a ?t m o rir en la trnnq11ila rada.
- El sol que cleclinnba al h ori zo nte,
Sus fulg ores vertí a
Sobre las puras cristalinas ondas.
Y una dorada franj:l , ·
· De confin á confín por la bahía,
Lle\· a ba , <le la bruma entre las blondas ,
A. las serenas playas de la ría.
Xo mny lejos ele Cándida, quebraba
La estela ce11tella11te,
· Y la 11iíln 1 qne el golfo c:onte;;~plaba,
Cintas ele 1nz " oro \·ienclo rotas
En las mó\·iles gotas
· De la rompiente ele hervorosa espuma,
Con paso entre segnro y vacilante
El reflejo seguía ?e las olas,
Mientras con ansia snma
Se inclinaba á las aguas para verlas
En la arenosa orilla;
Tal vez dudando si eran aguas solas
Tantas sartas de perlas
Cuantas miraba sn ilusión sencilla.
. Y como siempre el agua
' Tantas perlas deshace cuantas fragua 1
Y nna ol a á otra ola sucedía,
Tambi é n hora tra s hora así corría.
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E11 Labacolla, lugar no mu~· distan.contrario ~obrepo11ié11do;.;e á la fatiga se pc11·saba en trabajar más >. 111ás 1 e11 pecl ir 11 ue- te de esta pohlació11 , se ha clesc11bierto 1111
vos re.cursos al ingenio, t!lle\·os esfuerzos al críme11 que aparece e11v11elto en el mayor
·cuerpo desmayado para poner reparo á Jo n1 isterio.
Por varios \·eci11os se ha halbdo casualangustioso ele la sitnaciÓ11·. Este ejemplo
edificante subsiste vi\·o en mi espíritu ins- mente el cadáver m11tilaclo ele 1111 í11divíduo
pirando las luchas de mi vid8 e11 las cuales e¡ uc recorría las aldeas 111e1H.:l i ngando.
La cabeza y el brazo izquierdo estaban
solo sé irá la realización de las aspiraciones
redoblando el trabajo, acrccC'ntanclo el es- separados del tronco y se encontraron arrofuerzo l1asta do11cle mis fac11 l tades lo pcrn1 i- jados :'1 consirkralik di~;ta11cia del p1111to
ten, pero jamás abandonauclo este franco y donde éste se lial la ba.
El críme11 ha cansado profo ncla sensación.
recto camino para tomar por torcido sende.-\1 desdic!;ado mendigo no se le conocían
ro y desahogar en él malas pasiones, envidias y codicias. pndien<lo \'anagloriar111e de enemigos, :· se ignora por lo tanto el móvil
no haberbs sentirlo jamás.
del delito y quienes ha>'an sido los autores.
Días pasados ocnrríú una desgracia
( Tt·r111 /Jw nr ).
en el monte de la Trisca, lugar denominado Adujar; en donde estaba de punto el de·~~~~~~·······~··································••4
pe11<lie11te del ramo <le consumos Leocadio
LAS CUATRO HERMANAS
Sarracibar, á quien persigne su desventura
desde hace ai1os. Había sido g-nardia de
Orden público >. quedó cesante; luego fné
mozo de la Carrilana Y se cavó un día del
cnpé fracturándose
pierna; >- ha terminado stt desgré1ciacb \·icb falleciendo repe11t i 11 nmen te .
Ln sirvienta de don José Eslevez
\·:illt:, co11s111nó dí:1s pasados 11n infanticidio
\·a á proc<.:dcrse á \ · ol~tr co11 di11alllila las e11 esta ciudad, :1rrnja11c10 cu11 \·ida a] esc11pc:füts q11e exisle11 en Riazor. cerca cl<.:l plln- :;:i.do de la ca:-;a c11 q11e servía t111 feto \'i\·o
lo donde se bañan las mujeres.
e¡ llC l 11ccru fttl- rccoo·ido por los dele'rados de
"
·'.:"'I
Se g-estiona por ]a <.:omisión n:sp<.:cli\·a Ja a11 to1'.Ídacl.
·del Ayuntamiento la expropiació11 ck: algnLa despiadada 111aclrc y el fruto ele sn
11as casas inmediatas a] balneario.
\·icntrt foero11 conclncidos ai Hospital.
En Pa1avea oc11rrió 1111 snccso que
El seilor Cma párroco ele :\Ierza ha
rccncrcla aq11clla lanrc~•da cnlllposicic'>11 ck recibido 25 pesetas que le remitió el i111sAlfredo Brniias () 11<1d//111.
trí~imo st:iior Ubispo de Lng-o con destino á
Velaban t·l cadá\-cr <k 111ia jón:11, 1111111c- la L1lllilia dc:I canll'ru .:\ndrl-."> :\Icn·jo, fallerosos vecino~. :\o sabelllos . lo q11e p11clo cido :'t co11sccuc11cia ele 11na chi~pa q11c ca~·ó
ocurrir; seguramente que /n}///11ro11 dema- 110 hace n111clio~ días e11 ;1qnella iglesia pasiado, porque ele repente ... se l11111clió e l rroq n ia 1.
piso-la e~cena pasaba en un princij>rrlDicc:11 ele la Corniia qne entre los veue todos á nn cortello foro11 daru con10 dice: ci11os de las parroqn.ias de Sil\'a y Sau Peel alndido poeta.
cho ele \'iscusa :· e trabó días pa::.aclos nna
Se mantm·o firme ú11ic:i1ncntc: la p<1rle batalla campal ú pedradas, palos y tiros,
ele tablado sobre qne se hallaba el ataúd haciéndose más d(: 300 disparos de pisto1a.
co11 los fú11ebrcs hb11clo11cs. Tamhi~11 se
Se ha presentado en el Arzobispado
libró de la caída n11a 11iiia de tres aiios, que ck Santiag·o una queja el\ contra del seiior
estaba sentada en el hueco de una ye11ta1rn. Cura púroco de la i11111edic-1ta l'arroqnia de
Por fort1111a 110 hubo liada gra\·e q11e la- Santa Enlalia ele Co<leso. La qneja se rementar: hubo cont·.~siones ~ · porrazos más ó 11.ere á haherse ncg-aclo dicho Párroco á ad-menos fuertes, per<) ((lle c:nc:ce11 ele i l11 por- ministrar el Sacral!le11to del Bautismo á uu·
tnncia.
11 i iio, y á e fccto de cn \":l. negativa, se en-

*

una

*

*

*

*

*

Cuando. el ténuc crcpúsc11lo ele Octuhrt
Con el rico matiz de la aC11areb
El .firmamento cu bn; 1
Ouc en medias tintas sobre el n1 ~ 1r ricia.
Cándida, viendo obsc11ra
De las batidas linfas la bla11c11?·n,
Interrogar solía al horizonte;
Y la sombra, cnvolvie11c10 cit:·lu ,. Illu11lc,
A la niña advertía
·
Que pronto el peiiascal que e:I 111nr azota,
La guarida sería
Del bnho, del alci611 :-· l[l ga\·iola.
Onizá calenturienta,
Pese á las brisas del na ti rn pu e rt o,
Cándida abandonaba, no con ten la,
Sn adorado <lesierto.
La onda que rcvie11 ta
_-\ la par que la orilla se dilata ,
:Borraba de sus pies la huella brc \·e
Con cien muda les de mentida plata,
Y la bella, entre el místico concierto
Con que 11atnrn el áuimo arrebata,
Semejaba en la noche anrora le\·e 1
1\Inerta que \'ive, estáttta que se nrneve.
Y Ja 1uz mortecina
Que 1anz8. el so] oculto en ]a colina.
Y el resplandor naciente de la 11111a:
Cual lámpara de oro snspe11dida
Del azn1 de Levante,
No negaban sns rayo::. ta1:cle algun a
A la cita <le Cándida constan té ,
Qt1e era la sola cita ele su \·id J .

rr

-\'o n:11go ú la ribera ,
:\11siando refrescar b melltc mía
Co11 las brisas rnari nas ele la tarde;
Pero esta sed de fiebre y agonía,
Fnego voráz que en mis entrañas arele,
-:\o atenúa jalllás s11 llama fiera.
El día pasa lento ,
S11 \·t1elo ranclo el corazón espera,
Y es el plaw esperado otro tormento.
:\\"ida, sneiio 1111 mundo,
.:\[une.lo posible cnanclo yo lo sueño;
"\fas e11 vano ale11tó mi afán proftt11do
Por las dichas reales de mi empeño.
Quiero salier, é ignoro;
Quiero mirar, y ciego ;
Quiero In lt1z qtte fei·vorosa imploro,
Q11iero la ciencia á que infeliz 110 lleg8.
El sol tras la montaña se sepulta,
El mar ele este nre11al ora reflnve:
¿A dónde va ese sol que allí se 'oculta?
¿A dónde \'Cl ese mar qne ele aqní 1rnve?
Ostenta el campo \'ercle
··
Gentiles palmas y coro1as rojas:
¿Por qué sn lozanía el árbol pierde?
¿Por qné la flor marchitará sns hojas?
Si es la prenda más fina
De ternura :-· de paz el lar querido,
¿Qué huscará la errante g:o1ondrina,
Ahauclona11do aquí su dttlce nido?
., , ,.En el rev¡¡eJto rnar !º~pescadores
l 1e11clt: 11 la r~d co11 p1nc1cla esperanza ,

c:~-~~~'!········~~··!.~.6!._._~~~-~~'!~~~!'···············

~chus
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•

de111111c: ia11 . .:. ·-:·á11 J,

·1cnr qué se\

-.iicho sa-

ltona l\..•111asa Delgado; en
.
, .
F"'

1
0 1.iz ly
Por.,~ 11 ª J'P ' ...... 1~ienca ~ ernancez

dou ·1 .~1omero 1\ache Naya; en Ferrol, dou
l\fanuel Casas y doña Autonia Garc.ia; en
Santiago don ]ose Lem11s Nnñe.z.

La feria de Gal do, celebrada en Vi vero,
últimamente, estuvo muy animada.
Desde la de San Marcos, en San Claudio,
aumentó el precio del ganado caballar y mular de veinte 6. veinticinco pesetas por cabeza.

*

Un comerciaute llamado don Fausti110 <lel Río, de Ribacleo, que procedente de
Urngnay desembarcó dias pasados en Vigo
~- l leg-ó á la Coruña en el tren correo,· <le11t111ció en la inspección de vigilancia, que
en el ri pert de Cabrera, que le cond njo desde la estación perdió 11na cartera conte:iiettclo Hll vale de JOS duros á favor suyo, y nna
letr:i girada desde aqnt:íla república contra
los seiiores ca~as, <le h villa arriba citada.,
i 111 portan te l. 569 pesetas.
Ha sido nombrado por la Comisión
provincial D. Bonifacio Vázquez Gil, Ayudante r'.' de Caminos provinciales con el
sueldo a1111al de 2.000 pesetas! I.ooo como
indemnización para visitas á obras en co11strncció11 y olrn clt.: 8 pesetas por cada día que
emplee fttera de s11 residencia ordiiiaria en
toma de datos de campo para proyectos, etc .
Apareció en Agnajosa (Riotorto) una
loba grande, y al yerla un niño de 10 años,
nieto del 8r. Fon tes, a1cal~e que fué de Riotorto, buscó la ca rabi na de su padre y disparó con tanto acierto contra él fiero animal
qne lo dejó muerto en el acto.
.
Al rni<lo que que se produjo salieron otros
vecinos y n 110 de éstos dejó á un niiio en la
cnna, con tan mala snerte . que 1111 cerdo se
acercó al niño y le comió la cabeza.
Estos días es m tn- considerab1e d
11 úmero de segadores qué, como s1em pre,
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l\Iientras al atrevido derrotero
De lejano país el nauta a\'anza .
l\I il peces de colores
Lleva á su hogar ~tlegre marine ro,
Y en la remola playa el navegante
Logra perla y corai, oro y diamante.
¿Bajo sn humilde techo
Es rico el pescador con sn pobreza?
¿Puede el afán calnrnr de nuestro pecho
El mísero fnlgor ele la riqueza?
Cuando el viento retumba ~n los pinares
Y estalla el roncrJ piélago en la orilla,
Los ecos de la tierra Y de los mares
Repercutiendo en coro
Del himno ttniver:-;a! la maravilla,
Oigo el nombre de Dios tal ,vez sonando
En Ja ilusión no má::; de mi delirio;
Y yo, qne á Dios con entusiasmo adoro,
Doblo sohre las peñas la rodilla,
Ardorosa impetrando
. Sol en mi noche, tregua en mi martirio,·
En .Ja tormenta <le mi pecho, e.alma.
En mi lucha de horror, la paz 'del a1ma.
i Afán inútil de la amarga vida!
Un iúomento posar sóbre la altura,
Y suspender en sn veloz huída
La senda terren~l <le la criatura;
Leer del porvemr en los arcanos,
Clavar los ojos en el almo cielo
El destino escrutar de los.hum~nos,
Y al mismo ::er de Dios mirar sin velo!
( Co11//n11ará.)

LA TIERRA GALLEGA
fo rman d o c uadr illas, sak 11 rle la pro\· i nci a cio non zález, fueron desct1bierlas dos seplll- ta :\LtrÍ<1, 2 ::; 1J: Sr. .\lcalde Presidente del'
de Lugo para Castilla.
turas, dentro ele las qne bahía dos á 11 foras ó Excmo. ~\:\111tamiento, 150; Sr. Cura EcóEl co rreo as cendente sa li do dí as pasados \·asijas d e barro negro, trna 111011ec1a de bro11- no1110 de Sa11 Bartolomé, 100; Sres. D. Dase componía del máximum ele carrnajes, ó ce y un obj eto semejante :í 11nrt peinetrt ele niel Barrios Pintos, 50; Buenaventura L.
sean 23.
metal dorado.
Paratclia, 20; Celestino Regtter.:i.! roo; Any nada menos·' que · 18 coches ele tercera
Esparcidos por el subsuelo ele aquel tér - tonio \·azqnez Limeses, 100; Fernando 01·clase iba11 materialmen te ntesta cfos ele jor- mino se descnbren muchos ladrillos, colnm- medo Reqnera, 25: :\Iannel de la Fuente,
naleros.
nas y chapiteles de varias formas, que roo; Benita Re\·es, roo; Emilio Dou1losa,
..Como la compañía q.el Norte suprimió en · atestiguan haber correspondido á época mny ro; Tomás Sotane~, 10; Sr. Comandante
el año actual los trenes especiales de dichos ' remota, suponiendo s.:a de b dominación militar de esta plaza, 25; Isidoro ~Iartinez
trabajadores; continuarán éstos Yeri ficando romana.
Casal, ro:::>; Ramón :\I ncien tes, 25; Alejanel ·viaje de ida en los correos.
En Torán y Sotolllayor, feligresías clro ":\[0¡1, roo; Jo~é Zapedano, 25.-Total.
P~_ra poder estrenarlo, e1_1 las fiestas del municipio de Taboadela, descargó una - 3. 6-to pesetas.
del prox11110 Congreso Encanst1co, el Ilus- tormenta acompañada de 1111a nnbe de graHa desaparecido de Donas, en Gon·
trísimo Cabildo ha encargado nn precioso nizo qne arrasó los sembrados.
domar, la ,-ecina Ro!"a Long-res :\fartinez,
terno blanco.
La. situación de aquellos carnpesi110~; es ignorándose st1 paradero .
También parece que se estudia el medio sobremanera aflicti\'a.
·
Han fallecido:
de .reponer 6 reparar los cortinones de terLa hoja anóuima circulada en el BarEn Ponte\·eclrn., don Angel :\[artínez Sau ciopelo granate que cubren las paredes de co, y en la cual se dirigen torpes amenazas martín, don Luis Poncent; en \·igo, doña
'la capilla mayor y tan deteriorados se hallan. al señor Quiroga Vázquez, ha sido acogida . Francisca :\bndaclo: e11 Paclrón, <1011 Ra·
Por las noticias que comnaica11 á nn . con desprecio por liberales y co11sen·adores. 111ó11 f-1ore11zo :\Ionteira.
colega vivariense desde Galdo y Cobas, esEs el castigo merecido de lo:-; que apelan
- - -- - - · - 3 V ¿ - · - - - - - tos días se están contratando por el señor á tal procedimiento p~rJ. yengar rese11tidon Ricardo de Llano y 01eaga, los terre- mientas personales.
NOTICIAS LOCALES
nos necesatios. para la apertura de ia vía
Han fallecido:
férrea que ha de poner en co11111 n icación las
.\ bordo del \·apor .lfas(fl//i' ha salido el
En Orense, don Jos~ (>tero. cloiia :\Ia11ucminas de hierro que aquel señor explota e11
111 iércoles ú 1ti1110 para la Pení 11su la ( via
ta
Va7.quez
Cid,
clon
Peclro
d
e
Lt
Cuesta
Guido y la playa de Sakid·> en donde pareTarnpa ·) el conocido comerciante ele esta poFontanill ~ .
ce que se constituirá el puerto.
blación~ presidente que ha siclo del Casino
Celebraremos qne estas noticias se conE~pafi.ol y clel {(·n/ro Cal!([[º· nuestro quefirmen ,
rido amigo y conterráneo el Sr. D. Fidel
Han fa1 lecido:
Yi1lasuso y st1 apreciable familia.
En Lngo, don Manuel Rodrígnez López ,
El señor \.ilLtsuso , que ha hecho ele la
don Jna.n González Pérez, f'ioña :\Iaría PaHabana st1 segnnda patria. no abandona,
zos; en Monforte, doña Carlota Fari ila.
· a1111q11e temporalmente, este país, donde tanto ha trabajado, sin profttndo pesar, por que
Un doloroso s11ceso oc11rrió c11 ·b pa- 110 en \·ano pasaron en Cllba los mejores
rroquia de :\!arcón ( Pontc\·edra J.
afi.os de su existencia, y aquí constitnyó un
Un anciano llamado Juan Pazo:" había hogar:· adquirió una modesta fortuna.
quedado á la puerta de stt casa, en el lugar
Rawnes son estas qlle justifican cl!mplide Pintos , tomando el sol mientras e:--taba clame11te el sentimiento ci.ne le ca11sa dejar
ansente s n hija , ú11ica per:"otia con q111en esta tierrn en qtte ha Yisto nacerá sus hijos,
sentimiento que 110 es menor que el qne en
Des·cle "t~erán nos escriben dándonos c 11 cn- \·ivía.
ta de -nn horroroso incendio ocurrido en el
Poco. antes del anochecer se retiró el :rn- nosotros causa su ansencia, que hoy hace
IJneblode Oreia . uno de los rlel Aynntamieu- ciano al interior <le la vi\·ic1:da , con gran in prescindible la delicada salnd. de st1 esposa.
J
•
d'10 1 esfuerzo, ¡rnes estaba algo enca11ijarlo.
·
.-\ abrazarie han acndiclo al m11elle de la
to de Leiro en
esta proyincia. El 1nce11
iniciado en'la casa }Jropiedacl de Serafín P_éYa dentro se aproximó al ftteg-o, y se pre- ~Iacl1inagra11 número de miembros de aque· proporcw- snme que, \'Íctima de 1111 accidente, cayó en- 11as sociedades. 111uclws representantes del
rez, adquirió tan extaaor d 1. nanas
· , d ose a, 1as casas d e º.ros
t
tre las llamas.
comercio\_· c1e la 1)olítica de esta capita.1 ~·
nes que, comnmcan
,
,
b
El
infeliz
lucho
por
arrastrarse
hasta
la
todos sus amigos particnlares,
. .
1 con1 la1sola
vecinos, de16. redncidas a escom ros tre111ta
, fi
1 recamar
1
y ocho de éstas, sin que sns moradores pu- calle a n fe
e 1 anx1 110 e1e 1os \·e- excepción nl\estra, que hemos legac o a em<lieran sacar nada de ellas.
cinos, pero i10 pncio conseguirlo~· allí sig11ió ' barcadero cnanclo el yapor salía y 110 hemos
Ante tamaña catástrofe, que deja reditci- siendo pasto de las llamas.
te11iclu tiempo 111ás c¡ne parn saltar en 1111
·
Bastante después
llegó
s11
bote "saludarle
al paso C'lt lo:-; 1110111c11t<1s c11
das á la mayor miseria :í multitud e1e. f a1111•
,
l hija. · 1
1
·
Al
querer
despojat'
a
sn
<
csg-ractac
o
pac
re
c1ue
salía
del
pnerto.
1
d
Jias, se nos rne~aJ que excitemos el ce o e
b ,
·
..,
G
de las ropas que le c11 na11 , salieron con
Hacemos \"otos por cp1e el Sr. \.illas11so y
fos diputados Y demás personas que por ...T~- ellas grandes trozos de piel. sobre todo de familia te11g-a11 1111 feliz \·iaje; pqrqt1c la e.'licia se interesan, para qne con stt aux1l10
·
·
·
...
¡
1as. posa de nuestro amigo recobre en )reve la
las piernas,
qne aparec1a11
c~s1
b 1
b
i · carbo111z~c
r 11
1
Pueda obtenerse alirú11 socorro para reme...,
El po re 10111 re no tare o en 1a ecer.
s:llncl pcrclicb ~- por q11e regresen toe os
<liar tanta desgracia.
. d"
Con sentimiento hemos sabido r¡11e buenos á e~te pa\:-;, donde con tantas simpa·
Alo-nnos de aquellos i1.1felices pe1Jt1 1ca,
·
E>
d'1
ya.ríos propietarios se lta:i opuesto a la colo- tías c11e11ta11. ya pacificad::t ~- en la ple111tuc1
d'os por .el incendio > recorrerá~L estos
ª· cación de postes en los linderos de s11s pro- de la \·ida normal esta precio5~1 porci {m de
los pueblos de aquel Aynntatnlento, posttt-. piedades y hasta á qt1e pasaran los cond11c- 1111estrn territori o.
laudo ¡Jara ver si consiQ"nen algún socorro.
·
..:1
fi
.....
tares por enc1111a ue s11s neas con e 1 preHabiéndole sido robada una vaca ele texto <le qne los alambres les traían grnndes
leche al vecino de Cornecta (Q;·e11se) Fra11- tempe s ta<le~ ~-ele qtte los postes eslerilizaban
La sciiorila J >'.1 .\s11nci1'i11 :\kjttlo hija de
cisco González Lois, siu <] ue sospechara las tierras en los ptrn tos dor1de ft1esc11 colo- 11 ;1cslro e¡ 11criclo a111 igo y paisano D. Ramón
quien ptt<liera haber llevado á cabo el robo, cados, y de otra porción ele razones fútiles ·'· distingllicla profesora ele la Esc11ela .Nordi6 conocimiento del hecho ú la fnerza de ~-vanas, hijas de la ig-110rn11c-ia : · por lo tan- 111:11 de ~1[í1sica de ~fadrid, hn tenido la ate111a gnarclia civil qne practicó averig:1w.cio11c:s te' algo clisculpables.
ci_{rn. q11c ele. ,·eras le ag-r~cl~cemos. de ~;1en distintos sitios y vigiló ferias y m~tade ·~
La policía de PolitC\Tclr:i. capl11ró ;Í \·1arnos 1111 CJe111plar de s1111lt11na procl11cc1011
ros clandestinos, resultando que deh1clo a Jesús Grela Masirle, ele r6 ailos 1 ntltor del 111llsical '.'-. qne consiste en 1111a fácil y elelas activas o-estiones practicadas por el jefe robo yerificaclo en Cambaclos. en c~1sa ele ga11tc poi ka, qttc está sienclo 11w .~ · celebrada
de la Línea de Lalín, don Fanstino i\fo1Ho~ a <lon José Prego, donde se halbba en clase por tocios lo.;; i11tclig-c11lcs ele q111C't1cs b hcv fner;r.a á sus órdenes se detn\·iero11 i los ck doméstico, oc11pá11rlosele 1111 reloj de oro 111os licclin c,1111>ccr.
Í)aisanos José María Lois ~- Z\fannel Conzá- · y 75 pesetas en ore, plata y calderilla. Di.-\ propósito de esta artista. leernos en la
lez, vecinos de Prado, parroquia de.~ uren- cho snjeto ftté dennnciado por 1111 relojero Corn·sj)()l!r/.1 ·//áa rfr J:.'sprriía, al dar cuenta
zao (Orense) en poder de cnyos snjelos foé con motivo de haberse presentado en agnel · ele la i11a1w11ració11 ele las sesiones artísticohallada la vaca de referencia, la cual fné re- establecimiento á vender el expresado reloj. 111t1sicales ¡-,ele b .-\sociación Hispano-Filiconocida por sn dneño.
Ha debido reunirse en Pontevedra pina:
,
La captura de los crimillédes se Yerificó la. Junta encargada de a11egar fondos para
a El pn>gTama se co111no111a de c11alro secen, la feria de Silleda, ocupáncloseles tam- el «Batallón de volnntarios rle Galicia11 cttya cio11es : /\l/iía fJrrndta, Cltateau J.fa1:t;-rr11x y
bién· una pistola que con . los sujetos referi- organización se procura.
las olr~•s dos musicales. De la ejecución ele
dos, convictos ·y confesos de sn delito, se
La suscripción iniciada ha d:tdo hasta las primeras estaban encargadas las sefi.oripnsieron á disposición de h autoridad com· ahora el siguiente resultado:
tas Rosario \' Carmen García 'l'o:"cano :\le·
petente.
Excmo. Sr. D. Engeqio Montero Rios, drcl \ ' otros· aficionados, á toclos los cuales
Practicando esca\•acio11~s en Pombar r.ooo pesetas; Excmo. Sr. l\farqués d.e ~{ies- se le.tributaron justos aplausos, 111t'rt'cie11do
punto cercano á Petín, en ¡¡na viña arrni- · tra, r.ooo; Iltmo. Sr. Gobernaclor c1vtl de la repetición oe alg-11110:' 11ú111er0;-;.
nada por la filoxer~r, propiedad de don fg11:i- · la pr0\·i11cia, 2so; Sr. Cnr:i. párroco de SanDe las otr:.is do:' _,eccio11t.':-' se ei1carg~,tro:t
1
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las seiioritas Carpena, LL.rnderal, Fero;:.;
Font y ~Iejnto, y ios Sres. D' . \yat Frias y
(~arrido, que también foeron 11111~· apla11clidos, pero la Srta ...\sunción ~Iejnlo, collocida ya de nuestro público, demostró 1111a \'ez
más sn maestría ejecnta!Hlo al piano al- l'araplzrasc, del m~estro Listz, clemostra11clo
~ran ejecncion, gnsto y clelicacleza e n la interpretación de la difícil obra dPJ gran pia11ista húngaro, por lo que recibió 1111a bien
merecida cosecha <le aplan:;os y b e;! horahuena de los asisten tes. i1
Felicitamos por sns triunfo:-; á la se1iorita
l\Iejuto y ]e deseamos igual ~xi to e11 todos
1os empeños de su difícil carrera.

p··emio extraordinario donado por el entnsi asta presiden te de la Sociedad D. Florencio
\·ice11te, la Srita. Rosa Perez; el id. icl. iJ.
por el celoso Director de la Sección c1e Instrncción D. Yicente Praiz, la Srita ...\melia
Fernánclez; el icl. id. íc1. las inteligentes
profesora·s de la clase Sra. :\Iatalongo y Señorita Gironés, la Srita. Amparo Rodrignez.
Han obtenido accesit las estudiosas alumnas
Concepción C-arcía, Iné~ Dn-Brenill, Cár111c11 \Valls, .-\urora :'.\Iartinez, .-\urora ..\.basca:, Concepción C:1rbone1J y Gillermina ..\la1116, todas ella;-; e11 notabilísimos éjercicios
ele oposición, al extremo de ver::.e perplejo
el Trilrnnal cuando !legó el momento de
discernir los premios porque en todas ellas
concu1TÍ2.n méritos snficientes para "otorgárselos.
Los e:"i:á111e11e~ de la clase de música para
\'aro11es, cli-:igida por el maestro D. Rafael
Palau, han estado ta111bié11 á la altnra que
los demás, lo mismo en solfeo qne en canto
y piano, y si bien tan solo tomaron parte en
ellas s11s almnnos, esto ha obedecido á di\·ersas cansas 8.jenas al deseo de todos.
Los eje.rcicios ele las tres asignaturas que
han pn.cticado las alumnas, justificaron los
notables a?elan~os ohtenidos por los mismos
y ]a eficacia de la labor c;onstante del señor
Palau.
En ]os ejerc;cios de oposición á premios,
resultaron fa\·orecidos los aventajados cliscípulos don Enrique Agnirre, don Eloy
~Ierino y don _.\t!relio Ríos Ramos, á quienes el co111pete11te Tribunal, compuesto de
los maestros clon Serafin Ramirez, como
Presidente; don Eugenio Bnrée y don Rafael Palan 1 como \'ocales, han felicitarlo
por la aplicación y _a kance de sns conocí111ie11tos en tan difícil. arte.
Las oposiciones á premios lle\'adas á cabo por los alumnos de Ja clase de música
que sufrieron exámen el domingo 2r ele Junio último, han constituido una fiesta lírica
mny snperior á muchas otras que se annncian con bombos y platillos.
Tomarán parte en ese Certá111e11 mnsical
20 aspirantes ejecutando los ejercicios que
se expresan en el sigt1ie11le Prugrallla:

Leemo:-; en nn colega:
uNuestro distinguido an1ig-0 L·l jo,·c11 c .--;critor y poeta gallego, -Jficial 2'.' ele la Jnnta
de Colonización é Im~iig-ración de esta Isla,
Sr. D. Ramón Armada Teijei ro, acaba de
recibir el Diploma de Jefe Honorario ele
_-\dministración Ci\·il, que le ·fut co11ceclido
por el Gobierno, libre de gastos, en premio
á los trabajos qne en comisión del sen·icio
,. con carácter extraordinario, ha realizado
al frente ele la :J1 esa clel Registro Ci ,.¡ l en
el Gobierno General.,,
:\nestro parabieu al Sr . .-\rmac1a Teijeiro
por esa clisti11ción, que ,-iene á consagrar 1111
mérito rele\'ante y positi\·o.
.
Lo ESPEIL\BA~ros. -Como ,-a hemos indicado en el número anterior. las alnmnas
<le la clase de corte y prcparno/m de /a/Jorcs
así como las d1: la de mlÍÚm, no solo ha11
1)robado ante muy compttentes Tribunales
el grado de adelanto que han obtenido en
este último año escolar, sí que también
practicaron brillantísimos ejercicios de oposici611 á premios, en cuya noble lid fnero11
secundadas dignamente por las al1111111as de
]a clase de música distinguidas en los exámenes del domingo 21, con la honrosa ca lificación de SoBRES.-\LIE:\1'ES.
La \'ariedad de trabajos ,·erc1ac1erame11te
artísticos que las discípulas de las clases de
corle y !al1orcs han presentado, consistente
en un gran número de caprichosos sombreros, trajes completos para señoras primorosamente confeccionados con sujección á distintos fignrines, innumerables bordados
ejecutados en oro, seda, felpilla. estambre,
lansí, hilo, etc. etc. y otros ricos trabajos
mny meritorios de fantasía, entre los qne fignraban alguno~ del arte pictórico, practicados en gén'ero con suma perfección, todos
estos objetos-que perfectamente dispnestos
estu\'ieron al público por término (1e tres
días en el salón principa1-constitnyeron
una brillante exposición en miniatura, Ja
cual honraba á la \'ez 31 C ·11tro ,. 6. las cliscípulas.
El ec1ific;-\nte cspccl<Íc\\lo q11L.· 11ncstra Suciedad .ofrecía en esos días era digno ele todo
encom10.
Las alumnas riue tomaron parte e n los
i::xámenes c1e corh· y prr.parnoún d( ' la/J11rr's
han sido 46, divididas en .) Secciones, obtc:nien<lo 20 c1e ellas la calificación ele .\obresalzáztr en ]os ejercicios practicados ante
;111 numeroro público, en que prec1ollli11aba
el bello -sexo, ejecutando todas ellas, en el
momento, la confección de diversas prendas
cle vestir,
con sujeción á figurines .traídos
{'
a 1 eiecto.
El ilustrado Tribunal que presidió estos
exámenes, lo constituían D. Vicente Fraiz,
D 1~ l\íatilde G. de Carrillo, D:.1 :Jiercedes
~fartinez, D 1~ l\Iarcelina Matalongo v doña
] osefa Gironés (profesoras de la clas"e estas
dos ..últ_imas).~
.
_ :Nac~ie podia esperar ~esultados tan satis!act~r~os com.o los obtemdos en ~sta importantis11na asignatura por sns rnmediatos
efectos, con lo qne presta extraordinar ios
beneficios á la clase menos acomodada del
pueblo.

.::

;~remios obt\1\·.ier1)n cuatro premios por qne en puridad necesiJos fijados por el (~t-'11/ro las distinguidas y tarían 1111 número igual al de opositoras
si 111 pátic8s al 11m 11as Srta~·. Concepciór: Al- · para (1 iscernírselos.
111eycla, Eh·ir~ Delgado é Isabel _.\reas; el·
Las agraciadas han sido por fin, en Sol-

E11 Ja-; opo:-;iciones á

Sor.n;o,

l'J.:.DIEH.o y

SEGl':\DO Cl'RSO. -

feo, las 5eñoritas Clara Sanchez v Eufrasia
Bouza Pi ta; en Canto, las señor"i tas Emilia
de la Torre y Concepción Aimeyda; y en
piano, la seño,rila Elena Rodriguez.
~Inchos aplausos merecen, sin duela algnna, estas futuras joyas del divino . arte y
y no ha de ser L.-\. TIERRA GALLEGA la que
se los escatime; por el contrario, será pr6diga en otorgárselos, y ella, que jamás se
ha envilecido con la _adulación, no podría
justificar sn elevación de miras en este caso
si no hiciese extensivo sn aplauso á todos
Jos alnmnos de ambos sexos que dejamos
indicados, hayan ó nó obtenido premio en
la signatura á que se dedicaron, cualquiera
qne esta sea, por que la aplicación, el esfuerzo y la acti\·iclad d~ todos ellos unidos
y nó aislados entre sí, fueron quienes han
labrado la nne\·a página de gloria que vino
, á enriq necer la hermosa historia del -Centro·
; Ga!leg,1, poniendo de relieve una: vez más
los resultados de sn.; perseverantes esfuerzos, no sólo en pró de sus asociados, sí que
también ele este país en que se desenvuelve
\' del qne se ha hecho acreedor á todo O'éÍ1ero de bendiciones.
b
~uestro aplanso, pues, á todos los alumno>; que por medio de.. la aplicación saben
velar por su honor de estudiantes:~ los profesores de ambos sexos, que tanl magistral' mei~te logran trasmitirá sus discípulos los.
Yastos conocimientos que poseen, corresp~mdiendo así á ]af:> aspiraciones de la Soc1edad en que prestan sus valiosos servicios,.
y al Cclltro Gallego y su Secáfm de Ins' lr11ccil)n, por la labor constante y honrada
que vienen practicando
el vasto campo
de la enseñanza, sin parar mientes en los
~lesvelos 9ne lés ocasiona 1a luc~rn contra la
1g11oranc1a.

en

Centr~ Callt:r;·o.-Sación de lnstruccion-.
. -Relación de las alilmnas premiadas en la
clase de Corte y preparación de labores, '~
labores de adorno.
P.RDIER.-\. SECCIO~
'
1 Sra. D:~ Isabel .\reas, Premio del Centro~
--Srta. Gnillennina ..\lamo, Accesit.

Lección 111a1111scrita, ccmposición del señor
SEG t; :\D.-\. SECCIOX
don ..\nselmo Lopez.
Pl.-\XO.-:\dagio c111 Sepluor de BeethoSrta. El vira Delgado, Pren"!_io del C~11tr?.
\·en op. 20.
-Srta. :1<-osa Perez, Idem Extraornmano
C.::...'":'.TO.-fllsj/ra::t'oilc, de F. Quaranta, _: del ~residente 9e1 Centro.--:-Srta. Aurora
ejecutado por la a lumna senorita Emilia de ' :\Iartmez, Accesn.-S~·~a. Aurora Abasca1,.
la Torre.-_\Toll 111 'ama;,:a, de ..\. Gnerc1a, Idem.-Srta. Concepcion Carbonell, Idem.
por la seiiorita Concepción A.lmeyda.
-Sra. D·~ Cármen "\:Valls, Idem.
CO~CfERTO.-r'.' Orfa,· grande polka·
TERCERA SECCIOK
de L. :\I. Cottschalk, por las señoritas A.
Srta. Concepción A1meida, Premio. del
Lago y C. :\o\·cla.-2'.1 Fantasb ele conCentro. -Srta. _-\ melia Fernandez, Idem
cierto sobre moti\·os el.e Belli11i 1 ele .-\. Go- .
Extraordinario del Sr. Director de. la Secria, por la seiiori ta Elena Rodriguez Rei, ción.-Srta. :\mparo Rodrigu.ez 1 Idem de
na. -3<., ..\ria de li i)1e ele la ópera Ci'oconda,
c1e Poncliielli, por la ~eñorita Conct-pción las Profesoras. -Srta. Concepción ·García,
_-\ln1eyda. -.f' La Harpe Eolie1111e, :í cna- ..\ccesit . .-.Srta. InC:s Du-Brenil, Idern.
Habana Julio i '.' de 1896.
tro ma11os, ele Smith, por las señoritas :Jfr..ría Teresa\' .-\ntonia lúsna.-::;'.' Romanza
c112 la zarzuclafu.~·ar «011_/iu:!!o,\Je Barbieri,
CENTRO GALLEGO.
por la se ñorita Emilia de la Torre.-6'.1 .u?\atalia i' , \\'als á cuatro manos, ele J. H. Pa~ano, J)Or las seiioritas A. Oller .y Concep- lih7.Jlf7.
~
ción ..\1 meycla. -Y 7'.1 c<La Prima\'era1i 1 de
\7 i11ar~ coro ejecutado por todas las exami- ~J;EXEFIC.~ . .
nadas.
lnspcdores: ~r. D. Casumro Lamas, don
La mejo1 apología que de l?s contendien- : José Ruiba], don .-\.nselmo Rodrigtiez.
tes podemos hace~, es consignar qne ~se
V(Kalcs: D. Antonio Lopez Mendez don:
vasto progTama fue llenado con creces y eJe- . ,
.
'
entado magistralmente en todas sus partes . ?danuel Otern.
por las mismas, y qne el Tribunal, que lo
Habana 1º de Julio de 1896;-El Secreconsti tnían don Anselmo Lopez, doiia En- tario. -Lopez Va re/a.
carnación Gisbert, don Ramón Orteo-a y la ·
profesora de la clase doña ConcepciÓn Ardois, han tropezad~ con grandes <lificul ta- · Imprenta "La Universal," de Ruiz. y .lln1>. San Ignacio 15.
des para determinar las acreedoras á los ·
1
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LA .TIERRA GALLEGA

7

DDOrn:JuUDODDDDO...JOOOODDDDD·. iOLJO DDQ

DDDDODDDD~ODOODDO~UOOOOODODDDD~

DODDD!:JDDOCJDDD•••••DDODOODDDD:::JrJCl
OODDDDODO§DDD•••••DDDD
DOOOO~OúO

1

DOCIDDODDODDDD•••••t:IDDODOOCJOO¡:]:JO
DD•••••••••••••••••••••••••••DD
oo•••••••••••••••••••••••••••DQ
DD••••••••••••••••••••••••••• DD
DD•••••••••••••••••••••••••••DD

REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGAR ·ROS

DD••••••••••••••••••••••••••• ~D
DDOOOODDODDDO•••••O~DDOODDODD D D
DODODOOGD~ODD•••••ooooooooooJ~ O

·~~.
~ ~ ·'i~f
~ ~~~u.i~~

<le

BBBBB8BB88888:::;:§§8888888a55a
DDDOODDOQDDDD•••••DDO~DOOüDO~ ~~

DDDDDDODDOIJDO•••••DDODDODCJn[JOIJ:-¡

OOOODD D ODO~~D•••••ODO D DDD ~ ~UDD ~
OODDODODODUOD••a••DODDDO DDDDO~ ~
DOODODDDwDDDD•••••DDDDDOOOO DD~O
ODODOODDODOOD•••••DDDODUODO O~ D D
CDDODD~DDDDOD••••• DD DODDDDO ~ DDO
ODO~ODO D O~OODOOOOOODODDDDg ooo oo

ROJA~

CRUZ

D~DOD~DD

ooo•••••D~DOD D~ DODDO D
~DD•••••DDDOOODDO~OCJ D
DOODDODDDDDOD•••••DOD~ODDODDDOD
DDDODuOODODüD•••••O~DDDDD DDDODD
OOODDOOüDODDD•••••DO~DO DDDDDDD ~,
DDOODODOOUODU•••••DDOOOO OOOD~DD
DDDDDDDDDDDDO•••••oooooo~ocoooo
DDuOODDuDDDDD•••••ocoooowOODDO~

OD008DDDD

11.
~

·~<:lomhuñiu.
~ -~<P'9
.t"'

_G_H_L_I_1-\_N_0_9_8_._I-IABANA_C_~_L_I_7=\._N_0_9_8_

ooog,ooooooooooooC1ooooooo:i ~ o.Jo :J '.J

WOOOOODODODDODDODDODDDDDDODODDO~DDDDO w DwDDDOODDODOOOODOOODDOuDODODODDDDDCQ•DUD•DDODODOODDDDOODDDDDCOOOOODDDODCOOúODDO
••
LO.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••&••••••••D•D••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•ooooo oooo~woooo::ioooooo ~~ ooooooo o ooooo oo~oo ooo co ooo o oooooo~ooooooooooooooo•i~~·oooooooooooooooooooooot1ooooooocooooooooo

. EL

-

o•o

/-·-~
( -~-

D•O
o•o
D•D
o•o
D•O
D•D
D•D
D•D
D•D
D•D
o•o
D•D

----~

·CH.FE RESTH.VRHNT

DE

GER~HSIO

FRH.Gi=r

ºªº

.GALIANO ESQUINA A REINA

BlANGO YllNlO,

ualJ

Es el establecimiento mrí s acrr.ditado de la Habana,
-por la escelencia de su i:1urtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.

VINOS EXQUISITOS.
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COMPOSTELA 42,
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OBISPO Y OBIUPl.\.-Telé!'ono 677.--Habana.
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.LA VILLA DE BUEU,
E~ c.m BLHC.\ ALA M.\XO IZQ.! SlBIEKDO P~RA },A C.\UHA.
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St• l'1>111pra. orn, plntu, IH'i\la11tt•,.; ~· 11nwh\e,.; ele tudas <·\ase:'\.
t rt.d 1<1j11s dl' Pla tt•rín y lkl ojerí a.
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SE~ORES~

Es ht primern. Yez que en esta capitnl se presenta tan exl¡Uisito producto, del cual son úui-.
eos represenhmtes é importadores los m~uciouu

clos industriales. Dicho vino por su pureza y
delicioso sabo1· no <leja nada que•envidiar a los
mejores que se cosechan en los -diferentes y afamados puntos de Gulicia.
Lo expenden en grandes y pequeñas canti~
dad es.
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MANUEL CARBALLlDO
Calle de Sau Rafa.el número H, _tsquina ·á Industria.
Surt.ido gener:il c; 1{ eombreros p:iru oe iinras, r.Hualleros y ni iili5.

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO. PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
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DE MADRID. EXPENsroN1STA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME
CRISTINA NILSDN," VIOLINISTA DE CAMARA DE s. M.F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Cnntanuo t·on alguna,.; lwrn,.; lil1n•,.; 1 lit• rv,.;ul'lto dl·diearl1\,.; ii la ensl•iintizn de m(1sit-a y l'Hllto por los n1l•j01·e::: m(tto\lo,.; 111c1 Lh·r110,.; y t•11 111,.; c·o1Hlki111H•,.; 111íí,.; ,.l• ntnjo,.;n s para lus nluninns.
Desde ho,Y of1·vz<:'o O. las ><e i\oritas <l e la Haliana rni 11ueYa Academia en Jr. Cnlk cte
l: l•fugio nümero l~, del 1í :i p 111 lo · ::\[1írt(•s, .Ju eve:-,; y 8•íbado.s.-Precios Módicos.
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EL CENTRAL," ESTABLO DE CAnUAJES DE LUJO
DE

~NTONXO

Teléfono núm. 1722.

TRILLO.

Concordia núm. 182.
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YIN ODEL RIVERO
.
Se invil-t á ]03 afieionadds, rle palarlar y gu$tO, mure todo ÍL los que l'ean gallegos, ú. que prueben este
vmo, de la nH'jor dase que prnctuc~n lRs famosas viii.as del llivero de Avia. E> del propio cosechero, el rual
~e ha trnslniiu<it, á In Habana deseoso de que se rouozcan sus produrtl1s, en la seo-uriJad
de que, una vez couo0
1•1ci1>~, 1io po rirún 1.ienos de obtener gran mercado.
; . ,Por sn" C•·~l'li<:ione~ natur~le;, cs~e . vino exce cle nl mejor Burdeos. La Pureza es Lal, que rlesafía á todo
111.1111i~1s. Colt,r mtenso, lra,i;nnc1a exq uisita de uva. Hay vino blan co snperior y 200 bolellas de rico. tostado
1le ocho ai103. Vl~IHiese en bocllyes, ¡.iipas, me.iias pipas, cuartos, garrafones y botella':!.
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á su di'itinguida clientela y demú::;
:-;t•ñoras, SUS SelTic:os profesionales, y habitaciones especiales pura nsistir esmeradamente P.A R..TOS, <l precios
módicos.
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HABANA.
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CR.UZ ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y

CIGARROS~

LA TIERRA GALLEGA.
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LA FLOB DE ES~AH!LLO
i·1

¡ ¡ Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes de picadura de todas marcas, con igu~es concesiones fJUe las fábricas de 111 i
i !
M. PE'.REIRA Y COMPANIA
1!1 j
1
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
i 1
''LA NOBLEZA''===--====--=---=
1 ¡!=
1=
Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

¡

1
1

Completo surtido de Le.bacos, cigarros y picadura que detallamos á. iguales precios que las fábricas. • Vegigas del Norte• para. la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua. de.Qnina y Agua de Verbena importadas directamente de Santo Domingo, artículos éstos indispe nsables pare el tocador.
Unico Depó:iito ie los tao afamados cigurros-t11.bacos, El .Mapa de Cuba. Llamamos la atención de nuestros favorecedores btí.cia li. picadura suelta LA MALAGUE:S-A
que detallamos al precio tle 30 centavos libra.
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MVEBLES·l~ ~;.
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ROPH V
DE
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FERMIN SENRA
AGUILA 209, ENTRE REINA y

cm "BAH RAPAU"
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RAMON GONZALEZ. ¡

j

~

ESTRELLA

En este bien surtido establecimiento encontrará el público todo lo me·
Sortijas, pulsos, candados, ~rendedores de oro de 18 kilates con brillantes
jor perteneciente al ramo; poseido de
y demás piedras preciosas.
.
; una gran confitería y variado lunch~
. esquisitas cenas y vinos de las mejoRelojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Cl1ales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
; res marcas.
Ropa hecha y muebles de todas clases.
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano~ que : PRECIOS CONVENCIONALES
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
:·
SAN RAFAEL 19,
Hay leontina::; de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
~
EN'l'RE
AGUILA Y AMIS1'AD.
Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
;
.
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GOSECHEROS.-ORENSE . . ···-~"'--

~

!
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TELEFONO N? 397.

'~

COMISIONISTA

:.~

~I -.IMPQ~TAJ?(?~~--_1?1!] ~Yi~98G~~J:.Ec}0~= 11 :~ ~
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duan Gabanas Gon1ale1

.

Propietarios de la.a tan acreditadas marcas «SAN LAZARO,n uSALTO D'Q CAN,)) uENXEBRE,n
cNEIRA D'O ML.,011 y RIVEIRO.)) Se detallan en cuarte.r~)}as y Garrafones y Be llevan f.t domicilio,
• garautizando 1:1u pureza.
=
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

SILLAS, MADERAS FINAS,
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KOLDU&AS YCHAPAS nE TODAS CLASES.
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AGUILA 117,:-:HABANA.
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CORREOS F R.A NOESES,,
~

Nuevo itinerario~-Viajes ·directos y rápidos.

Los vapores de. esta compafHa efectuarán el siguiente itinerario:

SAINT NAZAIRE, .SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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DE

OTERO y
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COLOMINAS, !

Sl1ce111orcs de l'llJsn.
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San Rafa.el 32.-Teléfono 1448.

a

HABANA.

¡; d{asSalida
de la Habana para Veracruz, los d1as 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa, los !
16 y_l? de cada mes.
i

Gran taller y sn.l6n de fotogrnffn y pintura,
1
Los~ef'iores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por esta lfnea. Recibe carga parn. :il donde se exhiben todas las notnbilidndes eurotoda Europa,. Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES será. entregada en 17 DIAS ~ peas y nmericauns.
! Flete 8/.milJar de t.ubaco.
.
.
:!<
t b ·
·
l
;
Para· más informes, lmpondra.n, Amargura 5, sus corn!ignatai·ios.
~
Se hacen primorosos rn RJOS con m-reg1o u os
~ últimos adelantos del nrte. Sus 6leos son justn1
y
menteadmirndosportodosiosinteligeutes.
1
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Bridat

Mont'ros

Compañía.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

1=

Esta espeeialioad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debí·
Udad general, pobrer.a de la sangre y desor.cieneR de la menstruación.
Posee propleda.des tónicas, debido .a. las excelentes 11uinns que entran en su eomposicirrn, propienad_es dlge1:1tivas, debida á los jugos peps1cos que forman part.A dP ~l: y una poderosa fuerza reconstitu·
yente que le d!L una sal de hierro facilmente asimilable por la euouor111a.
Hallase de venta en la Farmacia·de su autor.
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tambien se prepara. por el mismo autor la dentina iufalible con la que se salvan todos los uiiios
durante el periodo de la dentición.
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B. PIÑON y C.A

1

LAMPARILLA 22., (ALTOS> :'
:=

Hacen pa~os por cable y giran Jetrns fi. corta y =
,
~
lnr(J'n. vistn. sobre Londres, Parfs, Rerlin, NuPva i
Yo~k y demás plazas importantes de Francia, t
Alemania y Estt1dos Unidos, asf como sobre Mn- t
drirl,todusli:lscapitalesdeprovinciasy pueblos!
chicos y grandes de España 6 Islas Baleares Y t
Canarias.
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Habana 12 de Ju!io de 1896.

Núm. 130.

SEMHNHRIO DE INTERESES REGI0NHLES
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.
En In Jlnbnun. • • • • • • •
• . .
En el Jllterlur• • • • • , , , . • • •
Penfn•nln 7 extl"nujero. • • • • • . • .
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1-00.
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convicción, exponerlas, afirmarlas, di- '
vn 1gar1as. y ser con e 11 as consecne11te.
¿Ha sentido a1.g una vez el sefior don 1
Enrique José Varona las ideas de lila- 1·

1

los jefes ciYiles de la insnrrección separatista q ne desde N neva York fa Yorecen c.o n
su concurso moral y afectivo
cuando no de otra índole, la
guerra de Cuba, figura nn ho.mbre muy
conocido dentro y foera ele esta isla por
sus brillantes' dotes intelectuales: el sefior don Enrique José Varona.
Pero ese hombre que tantas condiciones tiene para desempeñar nna cátedra
de filosofía 6 de historia, para ejercer la
crítica literaria y artístirn al 11ivel de
un T. Gauttier 6 'de un Paul de Saint
Víctor no reune ninguna, absoluta'
.
mente ninguna, para dirigir nn partido
político que tiene por objeto arrebatar
esta isla al dominio de España.
D. Enrique José Varona estfr inhabilitado para ser anti-español y no puede
hacer causa común con las hordas de
Maceo y Máximo Gomez sin confesarse
previamente reo de traició~1 á la patria
y . sin ponerse en contradicción con los
·principios que él ha snstentado y defendido antes de ahora> ámenos que el
partido en que hoy milita, snb\'irtiendo
todas las leyes de la :.noral y del decoro,
para coii1pletar su ob:-a de infamia con
el más horrible de los dogmas, no haga
un mérito de la incons..:cuencia y excluya como innecesaria ú sus fines la dignidad humana, de que 1~0 han prescindido siquiera aquellas sociedades constituidas exclusivamente para realizar el
,
crimen.
Quien aspire á akanzar alguna influencia dentro del medio en que vive y á
obtener para sus ideas el éxito que cabe
esperar de aquellas que logran depurarse en el crisol de la discusión· y aventajarse á las contrarias, debe comenzar
por sentir esas ideas, por someterlas á
una severa disciplina crítica; y 1nego
que hayan llegado á imponerse á su criterio hasta el punto de formar en él

' tr

\'con las ele.: tu cabeza
Las flores ele tus mejillas.
¿Dó nielas? 1g11ota senda
Holla11c10 rns entre abrojos.
.-\nochecidos tus.ojos
Por osct11:ísima ,·encla.
\ ' 110 n:s, triste. no ,·es
En tu h<.:oda carrera
La ho;1cla si111a que k esp<.:ra
Rugiendo bajo tus pi<.:s.
Dejaste el materno abrigo.
Su honraclo solar manchaste
\'en <.:l nrnnclo te lanzaste
t:n pos de u11 arlo o ª''":~·o.
()ne miel del labio ,·ertienclo
E111po11zoiialia tu oiclo
Co11 ln1t·cas frnst:s ele.: mielo
'l'u inocencia ckstrnn:nclo.
De su mentirosa boéa
Falsas promesas oíste:
Le adoraste. le segu iste.
¡I)obre loca! ¡Pobre loca~
Apenas de amor herida
Te YiÓ n sus plantas postra.da.
Sola. á tí misma entregada.
Te abandonó escarnecida.
Y sin tino en tantos duelos,
Todo rnlladar saltaste.
i Ay. Cuba! ¿por qué dejaste
El hogar ele tus a bu el os?

1

ceo y de sn cohor.t e negra? ¿Podían es.as 1
ideas arraigar de nin!ll111a manera en .,
.._,

sn j,nicio? Un imposible e:tético lo im- 1
lJeclia. En el cerebro cnltl\·aclo de nn
.
l
] .
. ,, 1
sabio 110 pnede arrmgar a a nc11wc1011
·
t ano
· e1e un cr~ t'rno,
de 1 cere b ro ru d nuen
de] mismo modo qne el gnsto cle11cac10
de una dama aristocrática 110 pnede so- 1
,
portar el ajo crudo que hace las delicias 1
'] 1
de un gañán de Casti a.
El señor Varona no ha se11 ti do ja más
1as ideas separatistas. En cambio ha
sentido la idea de la Patria españo1a, 1a
idea de 11 nestra nacionalidad y la ha
1

1

1

1

defendido y 1a ha divulgado con persuasiva y soberana elocuencia.
Qnizá sorprenda á muchos esta re\'ebción, como nos ha sorprendido á nosotros;
·
mas no por eso es menos verdad, y á la
mano tenemos nn documento que así
]o comprueba. Se trata de Ü11a ohrn
dramática.

. . . . . . . . . . . . .

En tu mirada indeci::;a
Se \·e temblar d dd;tu
y e: 11 c:se labio marchito
Ha mutrto toda somisa .
\-ueh·e en tí: torna al sendero
Vuc nunca clL"jar clc:biste.>>

Era por el año de r870. Entonces,
como ahora, ardía en Cuba nna guerra
separatista . .Ento11ces corno ahora, I\Iúximo Gomez, Maceo y Calixto García
mandaban partidas insurrectas qne per-

..\ lo cna1 contesta Cuba en este hernwso row, qne 110 tiene desperdicio:
11

y á clonde llegare.'." triste.

1:·sramio del mundo mlt'ro.'

Fementidos me tngañaron,
Oue libertad me ofrecieron.
~il dellcias me dijeron.
Dulce ,-icla me pi11taro11;
\'luego. lnc:go clolosos
J>c mi prna. mofa lweic11clo.
>.Ichn11clejacloaquí111uric11clo
E11trc tormentos furiosos.
Y <lL"spnés que las primicias.
Gozaro11 ele mis amores
En lejas tierras ;traidores~
:-ie ol<·iclan ele mis caricias.
Y YO mi faz ocultando
Poi- la más fragosa breíia
De una peíia en otra peíia
\.~o\· mi. baldón arrastrando.
¿Haber puede á quien le cuadre
En aqueste golfo incierto
Ser á mis borrascns puerto?

seguían los mismos fines qne con peores medios persignen las de hoy.
'
Enfrente de aquella insurrección ¿saben nuestros lectores qné hacía e1 señor
, \1
') p
·
don Enrique Jose ' aro11a,
ues escnbía una loa donde hacía aparecer E.~ba·
d
ña, Cuba Y el ~ew'o del búm, ponien °
término á aquella nefanda guerra,· y

1
1

donde hay versos como éstos, dirijidos
á Cnba por su angel tutelar:
((En años tierna do1icella
Mecida en honesta cu na,
Mimada por la fortuna
Tan donosa como ella.
De finísimos cencla1e:-;
A ver te miré ,·csticla
v"hoy te lamento perdida
Entre {1speros hreiiale~; .
Rasgada b rica f~kln .

;:;~~;;;'.: ;~'.:11~~;;:;1 :¡ ~;: ;;\~;/,~;~;,:: ....'.......
SuL"lt<> L·l calJcllo ú hl L·sp1lda.
PL"rdisll' las 111arn\·i1léli.;
l<.cnlcé d<.: tu belleza.

1

NTRE

JJ"ra" ele clc:~pacho ck 8 ·á 10 tk la mafü111:i .
La c11rre~po11cl1::11cia ;;e dirigir(\ al Administrador

¡Imposible~»

Y crimo L"l Genio cld bien le c011lcste·:
- -11 Tic:11es madreJI,
l' t ·H . \

<.::~cla111a:

..¡Madre~ ¡Sí~

¡No! ¡La tenía~

LA TIERRA GALLEGA

2
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Y este coraz6n de hiena...
(Sollozando).
¡Madre mía! ¡Madre mía!
Desdeñé sti blando arrimo,
Odié s.u amoroso gremio
Y á .su cariño por premio
De lutos d1 fruto opimo.
¿A dónde iré maldecida
Si huí del materno lado?
¿Si la muerte he procurado
A la-que'debo mi vida?
La que en mis años primeros
Iba adestrando mis pasos,
Tan torpezuelos y lasos
Cuanto después altaneros;
La que mi lloro acallaba
Y mis sonrisas bebía
Y despierta me asistía
y dormida me velaba.
La que disipó las nieblas
Que oscurecieron mi mente.
De la ignorancia fulgente
Alumbrando las tir.ieblas;
. La que alzar hízome al cielo
Mis' ojos y en lo infin1to
El nombre de Dios escrito
Leer, par·a mi consuelo.

¡Qt~é ·ingr~t~! ·¡q.ué Úig;·ata fttí~
Yo sus timbres infamé,
De su sa11gre renegué,
Su noble faz escupí.
¡Y volver? De indignación
Siento su mirada llena.
Aún en mis o1clos truena
Su sagrada maldición!
CuBA vacila, como .se ve, en acercarse á España; pero al fin convencida de que es madre:
misericordiosa y buena y de que la espera para
perdonarla, se precipita en sus brazos, entablándose entre ambas este diálogo:
ESPAÑA (abrazándola.)
¡Hija de mi corazón!
Con que vuelves, y mi llanto
Mi risa podrá secar?
¿Por que te has hecho esperar?
¡Has tardado tanto, tanto!
CUBA .--Antes, mucho ante;.; ,-oh·]erri,
Mas tu i11dignaci611 temí.
Los pbjidos que seguí
F'orjaron esta quimera.
Fingíante arrebatada,
De rabia toda encePdida.
Amenazando i1ü vida
De ira y venganzas armada.
EsPAÑA.-¡Alevosos! ¡Yo~ La saña
En nobles pechos 110 luibit<i
La saiia, pasión mak1it'1.,
No ]a ha conocido España.
¡Y contra tí! ¡Si supi<-:ras
Cuánto han llorado mis ojos,
No mis cuitas, los enojos
Que tú padecer pudieras!
¿Que he sentido en horas tan tRs
Tu corazón no adivina
Mil muertes por cada espina
Que ha desgarrado tus plantas?
Al contemplarte á merced
De la miseria y olvitlo,
Hambre como tú he te11iclo.
Como tú he tenido secl.
·
Y mil veces, hija mía,
Cuando cerca te juzgaba
Con mis voces te Jlall!ab;i.
Y mis brazos te tendía.
Y tú continuabas ciega
En tu carrera insensata:
Y yo me decía: ¡ingrata! .
Me oye, me mira y no llega!
Mas ¿qué import3. si llegó
Mi voz al fin á tu oido?
Si me viste y has venido,
Ya todo, todo pasó .
Imploraste tu perdón
Con tiernas frases contritas.
¿Para qué Je necesitas
Si tienes mi corazón?
CUBA .-Ah, madre! deja qne adore
Prosternada tu grandeza
Y confiese rni vileza
Y tus piés besando l10re.
Oh, deja, deja que dude

1
.

i

¡
¡.
/
1

Una madre así tenía
¡Y desconocerla pude!
Pero de hoy más adorarte
Solo mi pecho sabrá.
Mi labio se moverá
Tan solo para loarte;
Y si por estas niancillas
Mi amor tu pureza enloda,
Emplearé mi vida toda
En servirte de rodillas.
Mi perdón solicité
Y tu corazón me dás

Varona . no está, no puede estar, ni por
sentimiento ni por convicción con los
· enemigos de España. Y si no está -por
ninguna de estas dos cosas con lbs inl
surrectos e señor Varona, ¿por qué estará?

!

1

La sol nción
guerra.

Y si más pudieras más
Me dieras, harto lo sé.
Que aunque se avienen tan mal
Tu alteza y mi humillación.
No en \·ano es tu corazón
Un corazón maternal.

cuando

se

acabe

la

·~~·------

DISCURSO

j
Para qué continuar? Con lo cxpucs; to hay bastante para co11,·encersc de
'
1
.,. r
1 d r
E
i que e señor v arnna la eiendido á s.,
paña contra Cuba, sn patria, cnaudo
,C b
, 1
: u a soste111a a guerra de 1os 8 afios,
· no escaseando contra esta y 1os q ne la

Ilíl~

rfOSE RO DRI GiltZ
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sostenían los más duros y sangrientos
calificativos.
Pero el seí1or Varona, en ton ces contra los insurrectos 1 está hoy con los insurrectos ... ¿Cómo explicar esta contradicción? ¿Conqué dialéctica le habrán
: convencido :Man uel García, ?\Iáximo
Gomez V 1Iaceo para hacerle adorar
·
~
.
,.
'
como ·al fiero s1c0111bro. los iclofos que
antes quemara? El de!úo qus Cuba se
· h b
t
d.
d l
ec a a en onces en car.a por me 10
e
· señor Varona, ¿no es igual al de que
; tiene que arrepentir.se hoy? Los am~"¡;os
C b
.
.
arteros de u a en I87o ¿no son los mis: mos bajo cuyas órdenes se queman hoy
sus propiedades, se violan sus \'Ín~·enes
e

,
'
;
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se pro1anan sus ccmentenos y se ases1na á sus campesinos indefensos? Los
mismos son· esos hombres la misma es
. '
.
_
esa Cuba y es la 1111sma esa Espana
honrada buena misericordiosa y perdo.
J
'
•
a- , .
na d ota.
onos esos pe1sona,:::,es son 1os
mismos; ni11gtt110 ha cambiado, menos
el que los pintó, el señor don Enrique

'r

. José Varona que hoy, para estar con los
in;:;urrectos, tiene necesidad de que éstos
• le perdonen l~s grandes verdades que
: de ellos dij o en sn obra de hace ve in tiseis años.
y nn hoinbre que regrista seme· ja11te defección en su historia, pretende influir en 1a po1ítica de sn patria,
1

é inspirar confianza

{1. stts llllC\'OS lJarti-

darios! ¿No tericlrán éstns derecho para
argü.irle con sn· pasado, como nosotros
..
')
le argimnos con sn presente:
¡Qué inmensa desgracia debe ser para
. un sabio como el Sr. Varona, esto de no
·1
saber todavía á sus años cómo piensa!
Una cosa no ignora sin embargo. Y
es que cuando, cansa do e1e ofender á su
\ patria, quiera regresar á su seno, ésta le
recibirá amorosamente como recibió al

1

personage de sn 1oa, c1icié11c101c como le
dijo á Cuba:
((¿Por qué te has Lecho c::-;pc:rar?
¡ Has tardado ta11to. tanto~ ,.
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~-,:.~1TIZ.\ ei1 c~te ,c11aclro que os he pre-

'~:1~1¡ .r>·~ sc:~itado poclra11 \·er algun?s q11c 1110-

t;~ tcpn nuestra cordura, bajeza y hasta en vi lezi111ic11 to; pero Jos orgullosos que
tan injustamente nos tratan, Jo que deben
es seguir tan edificante ejemplo admirando,
según antes os decía~ cómo el gallego por lo
sesttc1o y reflexirn ele sn caracter, ha 1legac1o ::í. penetrar la ,·erclaclera y sana doctrina
eco11~111ic[l que se i11spir1 en la religión ?,el
trabajo, fnera de la cual no hay sal vac1011
, Jlegam1o ,·alerosamente hasta el sacrificio en
. cuantas o~asiones es menester sin cl~sva·
necerse 111 arrebatarse por las sugestiones
ni I)Or los desdenes que haya
_ enco1~trado en
stL camino. ::\o desmintáis, no, tradición
tan nobilísima, y perse\·erad en e~ culto
fen·oroso ,. ace11c1rac10 que en esta tierra se
,·iene rinclienclo al trabajo en la firme con,·icción ele que es la única panacea que pneele :mar todos nuestros males.
,
.
Lsl:1 hermosa ,. ]c,·antacb co11clucta a tal
suma c1e henefl<'ios conduce, que tengo para 111i qne allá en lo pon-ernir ha ele ser fec~111c1~si~11a en b~nefi~ios, 110 solo para Galic1a s1110 para Espana entera. Cuando yo
veo en nuestros puertos lo:: cuadros desgarraclores producidos por la emigración, mi
alma se inunda ele tristeza, pero al mismo
tiempo se i1nagi1w. qtte estos infelices que
[lCL11alllle11tc ab~u1do11~u1 cuanto les es amac1o, !'011 lus co11quisladon:s ele g-rnnclcs bienes 111[1.teriales y morales con que han ele
enriquecer á los que abandonan. Así collIO ciertas regiones ele Europa tienen una
flora y 1111a espléndida ,·egetación que no
corresponde á la Jatitnc1 geográfica en que
: se hal Ian si tuacbs, por q ne el sol abrasador
ck las regiones tropicales ele América, caldeanclo agnas ele aquellos mares, viene á
templar los rigores ele estas costas europeas
traYenclo en sus corrientes calor fecundan te,
así' también el trabajo ele nuestros conterráncos, desarrollado en las tierras <lcl 11 t1e\·o
mttnclo, ¡;.vi\·anclo el calor ele los sentimicntos á su tierra amacla que llega hasta nosotros en la corriente de lágrimas que lloran
ansencia~, en las ráfagas de suspiros que
· cla111a11 pGr toc1o lo que es parte ele sn aJma
formando un \·ereladero gul/stream 1110ral qne en corrientes ele sentimiento hará
entrar por el ancho y expJéndiclo cauce de
1111 estras rias riquezas materiales, cuyos· beneficios, si bien primero é inmediatamente
han ele sentirse en las comarcas á donde
llegan, han ele extenderse y derramarse después por toc1a la Península acrecentando la
prosperidad de la gran patria española.
\" ed en este senci lo boceto, an nncio ele otros
muchos que podía trazar, cómo el infeliz
· obrero gallego y el emigrante, hoy tan escarnecielo y maltratado, colabora oscuramente y sufrienclo él solo sus congojas en la so-
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lución del pavoroso problema social. Cree<l- '. actualmente son á sn historia, cuyo proceso
Ft111elándome en esta obsen·ación, nunca
lo; así es como proceden los espíritus sérios ; al través de los·siglos e~ el que ha informado desmentida en la historia, abrigo la ilusión
y los hombres fuertes, y así, trabajando, es · su carácter, dándoles fisonomía propia como ' ele que Galicia ha de clisfrntar expléndido
como se enseña al mundo y se sirve la can- : los indivíduos la han recibido de la totali- porvenir. Los tesoros de sn cnltnra, que
sa de la humanidad, nó con violencias ni dad de acciones é influencias de que han si- nnestro pueblo luci6 en pasadas centúrias
hárbaras destrucciones.
, do objeto al través de sn de~arro1lo.
Un estarán hoy soterrados bajo las capas del
Pero aun hay más. La historia humana altísimo poeta, mny patriota en sus sen- sedimiento histórico, pero no perdidos en
es un tegido de abnegación y .de sacrificios . . timientos, pero nn tau to extraviado en sus absoluto; y cuando propicias condiciones
Si innumerables generaciones no se hubie- 1juicios por el furor cosmopolita '}lle domi- nos permitan por medio del trabajo ln·sen esforzado en luchar por la consecución : nó á Europa en el siglo pasado, exclamó crativo explorar lo que foé nnestro y sade bienes que ellos no habían 'de gozar y ; en uno de sns cantos: ¡Desdichados los pne-· carlo á la lnz del conocimiento, reapareceque á· sabiendas solo deseaban para sus sn- , blos que tienen historia! ¡Ay, líbrenos Dios rán entonces, aur,que adaptándose á las
cesares, el mundo estaría aun hoy en la de repetir semejante blasfemia! Felices, mil exigencias de los nne\·os tiempos, las mabarbarie.
Toda la moderna civilización . veces felices los pueblos qne tienen histo- nifestaciones de aquél e'Spíritn qne fné el
es producto de obreros, ele sabios, c1e márti· ria y larga historia, porque las manifestet- precnsor de la civilización española y que
res que menospreciaron sn presente entre- ciones del esµíritn hnmano qne en dilata· asombró á la Península erigiendo en medio
gándose en alma y vida á lo porvenir. Sin das cronologías se regist1:a11 constituyen las c1e la tosquedad de los siglos medi0e\·ales
apelará remotos tiempos, ¿quién puede po- riquezas más exquisitas, de más s11biclo \'a· nuestros explénc.lidos monnmento arqnitecner en duda que la libertad política ele qne lor, para llegar á los úllimos grados ele b tÓllicos, que se. deleitó con b. obra lírica ele
actualmente gozamos es obra del sacrificio civilización por obra del proceso histórico. micstros tro\·aelores y c¡ue en snma ,·ió :i.1de nuestros padres, quienes heróicamente Annqne la co111paració11 os parezca vulgar, borear toda nna civilir.ación superior 6snpieron luchar y morir antes pensando en por lo gráfica, no pnec1o pres ci11clir de apc- ctwnlo en la Península r.ntonces existía.
patria de sus hijos, que en Ja suya, á lo cual lar á ella. .-\sí colno el vino que excita las C11111pli c1 a111e11te demostraremos entonces,
solo. pedían .c omo premio ele la jornada, facultades imaginati\·as, lle\·a la a legrfa al que 110 falt1n iniciati\·as ni aptitudes; socristiano reposo á su cuerpo! Pues si e:=;to 'alma y prorlnce las brillant es fnlg-uraciones lo 11 ecesit;i.rnos concliciones para que aquées así ¿cómo desconocer qne todos \'enimos de Ja inspiración, si es e l \'i11 0 \·iejo, c1el cual 11as ~ e 111uestre11, y entonces \'Oh'eremos
al mnndo obligados c011 la humanidad, y se dice qne remo;.:a e l aln1a coll el aroma :'t ocupar el lugar ú gue so111os mereceqne el único moclo de satisfacer aquella deu- cuyo secreto de formación sólo el tiempo clores, lucie11c10 el valor ele nuestra obra,
da es conseguir la comenzada obra conc1u- posee; analogamente las más c1ec1icaclas ma- como el campo se exorna con t0das las gaciéndonos con nuestrossncesorescomonues- nifestacion es clel espíritu humano sólo se las el e b primavera cnanclo siente el estítros antepasados se han cond.n cido con no- manifiestan después de haber germinado al mulo del calor que Yivifica los gérmenes
sotros? Egoismo censurable, por no decir : través de extensísimas series de generncio- conteniclos en la tierra.
criminal es el de aquéllos que no ccnsien- nes. Por esto la fragantísima flor de la
En este seguro y brillante pon·enir c1e
ten que en la vida quede deposltado nn áto- producción artística y los magníficos con- Ca licia espero que no ha de quedar rezagamo de su actividad, sin qne inmediatamente ceptos de la espec11lació11 científica solo · c1a la histórica cinclad de Ponte\·ec1ra, de la
se c}isfrnte un beneficio qnizá exagerado co- surgen hoy en los pueblos ele la \'ieja En- cnal dicen leyendas qne colonias ele griegos
rrespondiente al trabajo hecho.
Si éstos ropa, y en cambio .e n el seno de América , la fundaron; pero si esto no fnese extricfueran á pagar la deuda con que han veni- aoesar ele la plétora -<le riqnezas materiales tamente \·erdadero ante los ojos de la sedo al mundo, por mucho qne trabajasen no · del pueblo yankee, nacla ele lo exqnisita- \·era crítica histórica, es perfectamente Ye11egarían á satisfacer la mínima parte de tamente espiritual adquiere vicla ni se de- rosímil, lo cual nos basta, por qne nna coella; conténtense pues con recibir los in- sarro11a. Los norte-americanos aún siguen marca qne está rodeada por ]a 11atnraleza de
mensos tesoros con que la human idad ha siendo, como los llamó un geni<1l pensador, tan expléndielas maraYillas como las qne
enriquecido · el momento histórico en que los ordinarú1s del nwnrlo, capaces tan sólo contemplan los 9jos ele los habitantes de
les ha tocado vivir, pero depositen en la de atender á las necesidades materiales ele este país , tantas yeces lla111ac10 helénico, no
alcancía de las generaciones venideras al- la \·ida, pero estériles para las snblimirla- pnecle menos de ser fnente perenne ele la
gún pequeño óbolo en su obsequio, para que des y delicadeza ele la \'ida psíqnica. Se- inspiración arlística q11e se agita. en el alma
jamás diga de la historia qne sn paso por el guramente las alcanzarán con el tiempo, sostc11ic.nclo c:l fuego sng-raelo de la fa1~t::isía,
mundo y por la civilización fné semejante pero hoy ann no c11enta11 con el fermento e nnmoracb c1e lo ideal aunque los lab10s no
al del caballo de Atila
indispensable ele la tradición pnra c¡11c el acierten :í expresarla. ~o ha· ele ser el
Cada vez se pone más ele realce que los /Jo11r¡11 cl espiritual se liny:i. forn1;i.do e11 el se- h ombre: inrcrior ii. la 11ntnrnleza i11a11imacln;
pneblos y las naciones <leben toclo lo que no de s tt 111nsn.
\. ;i.sí co1110 n1estros ríos corren pere;rnsa-
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AMOR DE CIELO
( C'onthmaá/m)
Así el ánade triste,
En tierra y aire y en la mar tardío,
Traza apenas la senda en la pradera;
Ni el vnelo altivo del aí:or resiste,
Ni flota contra el ímpetu .del río.
El alma en su quimera
Múltiples giros con anhelo fragua,
Ánade en aire, en tierrn y en el a.gua !....
¿Quién oirá mi querella,
Si ajeno al padecer q ne me devora,
Todo pasa ante mí con le\'e h nella?
Ni lanzará su luz la misma aurora,
Ni volverá á 11acer la flor de t111 día,
Ni inmóvil miraré sola nua estrella,
Ni otra vez esta honda en la bahía! ....
Quizá si un alma comprender pudiera
Mi afáu y mi amar!;ttra.
Si en otras salas mi avidez. se irguiera
A esa manción obscura.
.
Que la mente revela y Dios e.:;concíe,
Feliz palpitaría enagenada;
Pero sólo el silencio me responde,
Y... ¡mísera de mí!. .. yo no oigo nada~ ...
·¡Qué ventnroso fuera
Vivir en la ilusión de mi deseo,
Lejos volando de esta ingrata esfera.

A ese mtmdo ele luz qne en sttc.ños \·eo~
¡Vagar entre stts brnmas,
Fúlgidas 11 n bes ele celestes lares,
Cnal flotan sobre el agua las espnmas,
Como vnela el incienso en los altare s ~
; Y calmar su consuelo mis enojos,
Y solazar sn dicha :nis agra\·ios,
I,nnndándome el rayo ele otros ojos,
Ebria con la ternura ele otros labios~
¡?IIuerta la soledad clel alma mía,
Vi\·a la fe, vivo el amor que encierra ,
Vivir P.11 ese mundo un solo clía,
Y por siempre morir para la tierra~ ... ,, _
Así pensaba Cándicla la rnhia,
Contemplando el Océano en sn roca ...
Una láarima
crnel 1 árida
llm·ia
b
.
Para el dolor de la snbl1111e loca,
Su rostro hnmeclecín,
One el céfiro cnj ttga hél ....
Sías la aota de nn día. -\' olro día
Con lns peíiJs acaba ....
.y el de la triste jfi\T!l 110 era lla11lo
¡:\y! para clnrnr tanto! ...
/':)

III
Xoble v altiva frente,
Prez ele t;n cerebro arcliente ;
\7<":.go mirar, que á otro mirar se i11Aa111a,
Copia. leal ele nn corazón que. ama;
Claro talento, fantasía inquie ta :
He aquí Jorge,' el poeta.
Como nna fibra que el hcchiw c11ca1Jta

El alma del mancebo respondía
:\ tocla iclea generosa ~· santn,
Ce ntro c1e nmor, ele g-loria y har111011ín.
Cttanclo 11iiio iloraba,
;\o bien alegre en la regic'rn elc.1 trne110
La campana rniclosa pregonaba
Los triunfos del Dios tres \·eces bueno.
Si la trompa de guerra
Resonaba en stt oído,
Estrecha era h tierra
Para el fen·or sen ti el o:
Y si i los ecos ele la mar sail ncb
El tonante caiión fiero se aunaba,
De::tro stt pe.cho! nt<ln,
Como en los mares, la explosión z11111h:lh;i.
'(;11 tesoro ele plácidas ternuras
Le impelía al amor; otras auroras,
Buscaba las veladas angostttras
Del :íspera 111011 taiia,
Ln 111arge11 de las ag11ns bu 11 iclorns
Del torrente yeloz, la 1ntcla cresta
El hosqne umbrío ele flexible caiia,
:\ lcores sol i tarros á la siesta,
Escondidas orillas á la noche;
Y lejos ya del popular mielo,
Scai;ro allí de estúpido reproche,
Solo con Dios, su espíri tn embebido,
\'icla de luz \' ele pasión vivía,
De fiebre, dé embriaguez y poesía.
Hu ,.ó la ec1ac1 serena
Prest¿, mtt\· presto. l.Tn hora inoh·icla.ble,
La \'OZ ele i'os deberes á la arena
Le conjuró clel mtrndo.
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mente por su cauce como estáticos y embebecidos en la ·contemplación del paisaje, deseando retener en el cristal de sus aguas los
explendores que reflejan, así el espíritu tiene constantemente impreso el mundo ambiente con todos sus explendores llevando
constantemente consigo el foco más poderoso de donde surgen las llamaradas de ]a
fantasía. El pueblo que sup0 erigir las esbeltás y gailardas ojivas de Santo Domingo,
ejemplar el más precioso del arte en su género ·que . existe en Ga1icia, que di6 forma
plástica á Jos explendores del renacimiento
en las magnificencias de1 templo de Santa
María, que formó el alma de Gregario Hernández, del · gran maestro que supo reproducir la ampli:~d y grandeza de formas
pel m~n~o. clas1~0, el pueblo que ostenta
tan valtos1s1mas ejecutorias, noptte de menos
de .estar llamado á recuperar el puesto que
ocupó rec_onquistan~o sn grandeza históric~.
Para alcanzar este fin no hay otro 111ed10
ni otro camino más' que el que tantas veces
os he indicado; el trabajo y sólo el·trabajo,
cnltivando todas.· las manifestaciones de la
actividad lrnmana, formando la gran caclena en la cual se enlacen todos sus eslabon~s
desdelos representantes de aquellas 11eces1~ades de la vida material hasta los de los
últimos anhelos que pueden m~nifestarse
en los espíritus enamorados del ideal. No
'omitáis sacrificio ni e'sfnerzo alguno; luchad
valerosamente y sin. reservas procurando
llenar todos los puestos que en la lucha por
la civilización es menester tener ocupados,
y no lo dudéis, os lo dice 1111 espíritu lleno
deJé por la santísima causa del progreso, y
que ama con amor invencible la prosperidad de sa patria: po11ie11<lo tales medios no
tenéis que preocuparos del fü1, éste se presentará por sí mismo como nna .consect~encia que se desprende de las premisas lóg1cas
que la contienen. Combatid sin tregua la
holganza y la ignorancia, y trabajando con
las manos y con la inteligencia, el porvenir
será vuestro. Estáis educados en la escnela del. dolor y del sacrificio, y esto, aunqne
hoy aflija, es prenda de felicidad nlterior.
Como el poeta diio
Oh variedad, com(rn mudanza cierta,
Quién habrá que en tus males 110 te espere:

----- -·- - -

' yo, apartando la vista del presente, hallo sa' tisfacción en medio de nuestras aflicciones
esperando el porvenir cierto qne la educa' ción de vnestras actuales contrariedades es; tá formando en la 1ncha en la cnal seréis
¡ vencedores.
·
HE DICHO

-
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á patitas y caminando como nna legna bien

marcada acompañado de un joven 1ncense ~
1lamaclo Freire Balea. Cnando llegamos~
la fiesta comenzaba \º tuvimos el honor de
\·er, bajo arboledas' robustas, seis ó siete
simpáticas cnbanas, hijas tres de 1111 ilnstrado teniente cornñés. Xo pueden ustedes
·-3.;E-·
imaginarse lo bien que la tiesta de San Juan
estuvo y por momentos creíme conducido,
CORRESPONDENCIA DE LA GUERRA. · por una mano de diosa inmortal, á las 11anuras de mi idolatrada Galicia. Ni cantos
cnbanos ni cantares gallegos estuvieron olSeñor Director ele L.-\ 'l'IERR.-\ G.-\LLEGA. viciados e11 ese día ,. hasta Un/ta noüe 11a
¡ fa bal!rr.
' eira d' o tn:fº y Dc;¡;cdt'da fné cantada magistral111e:1te por doce ,·oces, entre las que
· figuraban algunas de conocidos jóvenes or· ~}~· .;~~ D Por fin vnelvo á léer sn ilustrado feonistas qtte pertenecían á la Sociedad CoF;- -._. senrnnario después c~e bastantes ral Caltq;·a de la Habana~ que dirige el
dias s111 verlo; y que algunos numeras duer- e;ninente maestro coruñés, señor Castro
' men el sueño del olvido en varias .-\.clminis- Chané y que hoy se hallan voluntariamente
· traciones de Correos, lo puedo afirmar con sirviendo á la patria por estos aislados teconocimiento pleno del asunto, pues en vez rrenos.
de enviarlos á sus correspondientes destil\'Ii querido director: Hoy sí puede usted
· nos, sírvense los seilores carteros de ellos . decir qtte sn \'07. ha llegado hasta la mani. para coleccionarlos y venderlos mis t<l;rde gna para aplacar los ánimos de los ilnsos~
á p:·ecios mny considerables. Veo en al- hipócritas y a11arc1nistas ele la httm:rniclacl.
gunos 11ÚmE'ros que Galicia se prepara para ¿Crée llsted que e11 ese día 110 ;10s han oidu
: enviar nn Batalló11 de Voluntarios (,alleO'os alg-u11os ele los espías ele los rcbeltles? Pue~
· á esta aran Antilla y ello fortifica ~rnestro · también lo creo, attnqtte no lo veo. Y que
ánimo,b pues á los q ne duran te largos años : á esta hora ya saben qne los gallegos tienen
vienen lnchan<lo por la salvación de Cuba, mucho bueno y poco malo. Una·señora muy
y qne en ella tienen todos sus intereses, gús- distinguida que ,·ive lejos ele este pueblo,
tales ver llegar á esos animosos hijos del una poetisa ~gnorada, doña Clara Crnz <le
trabajo, ·de aquella tierra \·ilipendiacb por :.\Iora, de muy regular posición y cnbann
hombres sin entraiias para robustecer v patriótica, ha mandado á sacar copia de las
nunca aminorar el val~r, patriotismo y des- canciones, porque la láúcrou llorar.
interés de aquellos otros malog-raclos i1Jfall¡\'viva (~alicia, y viva España!
tes que formaron el Ba!all/m 'L1ú:rar/c1 en
Co11tinúan farseanc1o los rebeldes por la~
Santialro de Compostela v que lucharon y cercanías de Cartagena, Camarones, Caney,
vencie~n en Puente Sa1111;ayo con la ba11- Salto, Ciego :.\Ion tero y Palo Prieto y tamdera azul celeste, que hoy por honra tié- bién continúan presentándose al señor Conenla los argentinos imitada.
. mandante de ~..\rmas algunos otros arrepen¡Dios les condttzca con 1111ió11 á lé:1s pla\·as ticlos; casi diariamente llegan dos ó tres.
· antillanas!
·
·
El clia 30 estll\·ieron en este pueblo ele
San Juan tuvo verbena y verbena tn,·o Lajas alg-1111as foen~as mandadas por SeguSan Pedro en uno ele Jos foerles sitttaclos en ra, y el t~' ele Jnlio -á las ocho ele la mañana
la línea del Ahocinado: hubo lechonada y llegó el General Alclavc con 700 hombres y
además sustancias /crrolimas cvn 11wclta seguidamente dejaron el mismo y foé á re· xraáa ga.l(C..I{_ª· As1 rezaba la i1H'ita.ción correr los .fnertes .de la zona d~,cnltivo et
qne me c11ng1ero11 algn11os compaíieros en Genernl, y Segura dicen que part10 para ?an
la mañana del 24. Y allá foí por la tarde, 1\Iarcos. Ya hnbo encnentros de co11s1de-
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Del panteón ben el i to
Jorge partió, cual gladiador al campo ,
Sordocrngíaentre l::i. parda hiedra;
Al campo formidable
·Do acaba el niño y do comienza el hom hre. Nunca \·alaban al ciprés 1as a\·E's
Funeraria se erguía,
¡Desencanto profundo!...
·
Y la múltiple cruz ele: oscura piedra
El risueño ideal de sn~ ~ll1tojos
·
Comó
el desnudo mástil de las nan'~
Despareció cual fugitivo lampo
One el h11racán del árabe desierto
Ante sus tristes ojos.
A témpanos ele asfalto la11:;,aría,
Del bien soñado el mentiroso nom brc:
R
11gie11clo ~i 11 piedad sobre el Mar :\I ucrl o.
Sus ·delirios trnncó; ¡león herido,
El capuz ele la noche, tenebroso,
Del corazón el dardo c;uspe11cliclo~ ...
.J\Iás ele una ve;1, á Jorge allí sorprrndc
Jorge plegó las. alas,
En grave pensamiento doloroso ....
Su vida eterna concent_ró en el pecho,
Aqnel jóve~~ a11cia110,
Y el dardo crnel qne marchitó sns galas,
De cnyo mal la soc iedad 110 c:11lic11ck,
Dejó por siempre el corazón deshecho.
Absorto de la muerte en el arcano
Avaro de su mal, calló la cuita
Ahondaba más sn ltericb;
De amargura tan fuerte,
Y la cita á ar¡nel Le111plo ele! rc·po~"
Y ornando de ciprés !a sien proscritn,
Era
b sola c;:it:i. rk ~11 \·ida.
Sólo anheló el sosiego de Ja 111 ncrle.
Por eso J orgf' iba
A confiar su agravio y su plegaria
-crYosoyaq11elq11e, un tiempodc\·c11tl\ra.
A "la mansión que el venturoso esq 11 i va,
El ángel fué del maternal regazo,
Como la busca e1 a1ma solitaria.
Y hoy ¡santo cielo! en Íntima amarg-11rn.
Pacífica locnrn. de poeta
F'ué la de Jorge; al fin; que en duelo tanto, Roto ya mi ro sn be11cl i to lazo.
Yo soy aquel que, ttn tiempo sonreía
Para un demente á qn1en vivir inquieta,
No hay p~íi: como h paz ele u 11 cam posa 11 to. Al pon·enir de glorias y de amores ,
Y hoy ya no espero, e!1 hórrida agonfo,
1\Iás que el lecho. mortal :le mis clolorc~.
Allí breves las horas
El raYo del destino
De contínno las horas sepultaban;
Trocó e-11 cenizas mi querido te mplo:
Del piélago las aguas hramadoras
Si avanzaba ú sus aras mi camino,
No lejos retumbaban;
Yermos los atrios del altar contemplo.
La siniestra corneja
El brillo del relámpago la 1t1111hrc
Repetía tenaz ~¡1 infansto grito,
Pué de la estéril cicnci<l:
Y el jaramgo en la. vetusta reja

Cnal Sísifo, snbiendo hasta la cnmbre,
En la cumbre maldije la existencia.
La aureola del prisma
Es la felicidad que basca el hombre:
Fiebre de amor en que el mortal se abismé\,
Gloria y placer, sois un delirio, 1111 110111bn.:.
Quise saber, é ignoro;
~]ttise mirar, y ciego:
¿En dó11dc está esa. ciencia por q ti~ lloro?
¿En dónde está ese 11111ndo i que no lleg-n?
'l'~:enlo \ºcorazón, si ele! ser mío
Bnllís y pa-lpitais en las prisiones,
Desplegad ,·ncstro l>rio,
Talc11tos cscn1lacl \. cor:u:o11cs.
La 11 /,ad e 1 v t 1e l o - :1 l l i n>
:\ !último co11Cí 11 ckl tmi\·erso ,
Y dcciclid si c1 mt111clo e11 (pte yo \·i \·o.
De los otros, tal \TZ, es m111iclo inn:r:-:o;
Si son loco ideal de llit ansia mfo.
Virtud y amor de qtte viví sedie11to;
Se inspira Dios en otra fantasía
:\[i mismo pensamiento.
Horas de p1.z scre11as,
De la memoria fiel n1t11ca apartadas~
Libre c;oíié \·i \·ir de estas cadenas ...
¡\-e11tm:1.s ;:1.y~ de b ilt1si611 soíiadas~ ...
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ración,' Y á esta hora estarán peleando por : hacl ftto-aclo no sin unte:-; hacer aln-o que sola Julia f~1erzas de Zamora.
narn. b
'"='
En ~ste pueblo hay ~r~nqttilidad, Y mny : Se foeron á la habitación donde el directranqmlo e~toy yo también,, pues me ~n- tor se hallaba descansando y baJ· o amenaza
<:uentro aloJado
por . 0~]10
d1as ei1 el tneJor· d e sacar
·
·l e ] a vida
·
, ·auxd10
· · le ama..
."'
s1· pedrn
fuerte de Lajas, denominad.o A!:fonso XIII·1 rraron tanto , 'l
,
r
·1·
.1
aquí hay h f
t
á d
a e como a sn ian11 ia ; es
•
oc 0 uer es Y ~n e 11 os e~t 1~ esta- un posibilitaron con ciertos cordeles atravecados los soldados de Bailén ' qmenes· r·ele - sa d os por l a b oca para qne no 111c1esen
· ·
·
nmvaron el 20 del pasado á las fnerzas de Bar- 0o-una clase de rn1do
bastro.
E
b
, .
Luego se fueron a; donde estaban las llaspero en . reve pasar a C1enfoegos Y de ves de los demás departamentos,. han frane1lo
qL1eado tocl a 1a caree
, 1 el an d o l'l1 Jer' t acl 'a t oc1o
s· daréá cuenta
1 prontamente .
.
m m s y l~sta la o~ra se d~sp1de de ns- el qne quisiese salir.
tecl su fiel servidor ' a11110-o
p ocos o' .mnguno
·
,
º ;v paisano
·' '
han aprovechado tnl geEL CoRRESPOl\'S.\L.
nero de libertad, permaneciendo con ~as
Santa I~ebel Je las Lajaa, 4 d~ Julio de tS!Hl.
puertas franqueadas hasta despuntar el d1a.
Muchos se han \'ttelto á presentar, otros
~~~~~~:'!.~!"~~~~····~·········.,.·······~··· se han hecho prisioneros nttevnmente ,. alLAS CUATRO HERM
g-ttnos ánc1:1sLlcs sobre 1n pista.
~.~.~.~.....
U 11 for111 iclable i 11ce11cl io lia clcstrnído la fábrica ele conservas ele h Pnebb clcl
Caramiñal.
Si hubieran faltado los auxilios de Jn:;
bombas de la escnacht, habrían sido reducidas á escombros mnchas casas qne se hallan próximas á rlicha fábrica.
Gran número de familias de los obreros
que ~raba~~ban en éstR., quec1nn en tristísiRecuerdos de 1111 éterno agradecimiento ma s1 tnac1011.
lleva~ la escna<lra francesa del siempre gaSe ignoran las causas ele! si11iestro.
lante pueblo coruñés y ferrolano, según
No liay desgracias personale~.
expresión vertida por sns propios labios.
Han fallecido:
Desde qtte se tnvo nuti~ia de r¡ne la esE11 la Coruñct, doíia Carn1c11 Eiroc Yilecnadra de la amiga nación nos visitaba, no ln, cloila Dominga l\Iarlinez Lopez y doña.
se han dado punto de reposo esta cu! ta ci u- Josrfa Campos Rameseirn. ·en Ferro! 1 cloíi.a
dad para tener prep8.rados toda e Jase ele i\'Iaría N uñez de García P~rcz ,. doiin Dolores Cánovas ele Cal \·o.
agasajos á los nuevos Yisitantes.
Encortinada toda la cíndnd <le extremo á
extremo ofrecía ttn golpe de \'ista admirable.
Hiciéronse visitas de Íntima amistad en~
tre nuestras autoridades y los expertos marinos. Veíanse en los edificios públicos las
banderas española y francesa primorosamenta enlazadas, y por último, para <lar
mayores prnebas ele lo grato que le era tan
Según comu11ica11 por tclégrnfo, nuestro
.!1oble visita, las aristocráticas señoritas de querido amigo y correligio11a1:io, el cliputaJa Coruña combinando con cintas los colo- do provinci.:i.l D. Urbano de Bedia y Cora,
res de España y Francia se hnn hec110 unos Ita siclo agrnciado con los honores de jefe snpreciosos cintillos que colocaban en la cin- perior ele A.d111i11istració11, libre ele gasto:-;.
tura ó en el cuello que hacían con admiraEstos días proceden los guardias m 11ble ga~iard.ía.
.
nici pales á la formación ele nn padrón para
¿Sena esa la causa del disgnsto de nues- . qne en las oficinas de dicha O'tlardia consten
tro gobierno á qne nos hemos referido en el todos los datos necesarios r~ferentes al alonúmero anterior?
.
jamiento de los forasteros que visiten á Lug-o
Cuando, nad~e la espe_raba,, pnes se : en la época del Congreso Eucarístico y ]{...;:.
cre1a que ann a fin de mes venficana su en- posición reo-ional.
trada ~n .e~ta ciudad, llegó hoy .á e:l.~ Ja
~ Tan~bié11 se verific~rá lo má:. pronto
pere~nnac1611 que en 27 de Abnl sa110 de ' posible, el pago ele los terrenos expropiaclo.Mnmch, encaminándose á Compostela.
en el término municipa l ele S<l\" iiiao con
No todos son bávaro~, pues algunos de '. motivo de las obras de los troí'.O. rí:' ,. 2'.' ele
el los so11 prnsianos.
. la misma carretera.
·
. I:'a peregrinación no ,~ie11e olro objeto qne
El pago se rea·lizará e11 el loc:1l que cle.~ig:v1s1tar .el sepulcro del ,:,auto \postol.
ne el alcalde de Sm·iiiao.
.Esta maña~a á las sie.te y mediá, ?)·~eron
Se ha!1 inscrito por el .cm~greso g·n m1sa. en la cripta y pudieron ,·er sa.t;stecho naclero y arrnco!a los seiiores :1g1uente.:
su piadoso deseo.
Don DominO'o Perái1 propietario ele h
De todos los romeros 'solo n110, el señor . Pnebln ele Tri~ies; clon'.Augn:to Poz~i, pr;~ary, habla algo el espaiiol.
El sirve de . piet::rrio 1 ele Lugo; clon osé Cri.rbnl le1 rn 1 proctce~one á sus compañeros, porque ya estuvo . pietario, del\Ieirn.;,clouJna 1 Ig le~i as 1 pá rro co
aqm hace clqs años.
. dé Crecente· don Andrés Franc isco de in~
El día de hoy cl~dicáro1ilo .á visitas los Figt1era ·1 e1 repre. entación de l 1\y unta111ie11monu:nentos qu~ encierra Sai:itia~o: . ,
to ele Lngo;. don Lui . Domí11gt1cz, propic.Manana saldran para Cnrt1s, c1ing1e11c10- tario, ck Pnehla de T r ihcs; don Antonio
se desde allí á Palencia, Hnrgos, Sevilla y · González , médico ele ~Icira; don José IZnotras poblaciones de España. Después irán : món Varelas Portas, propietario, de Lug-o;
á Lourdes. .
: don Eclnanlo Bnuco l t)rot)icbrio
ele Riotor.
I
'
L a viruela s1gne haciendo estra- to; clon Jos~ I\fo.ría Blanco, propietario, ele
gos, especialmente en las parroquias de Vi- . Fnenmiñana; don juan n. ( ~ayoso , aclmi·1~ño, Soutnllo y Gol mar: en algún lugar nistrador de la principal de correos de Lngo;
bien pequeño hay r7 invadidos. En lapa- · don Eustasio Lanrel, notnrio, c1e ~Ieira; clon
rroqnia de Lendo falleció el hijo del teniente ; l\fannel Rodríguez, ele San Cosmc de PiñeiRodríguez Arijón y en Lemayo, 1111 obre- , ro; don Salustiano Aullo, farmacéutico, ele
ro, ~U):º cadáver á las cnatro horas del fa- : l\Ieira; don Peclro Gasalla, González, m écli ll.e~1m1ento, estaba en completa descompo- . co, ele Lngo; don Dernardo Salns, empleaclo.
s1c16n.
·
de J...uo-o.
0
Varios presos ele la cárcel de la e~En el local que al efecto clesig11:1rá
.runa á la_s doce de la ll•)cl1e, apro\·ecliando el alcalde ele Pantó11, se \·erificarft el png·o
.1111 descmdo de sns alcaides y vigilantes ~e de las fincas rústicns expropiaclas en aquel
4
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tér111i110 111nnicip:1l con moti,·o de las obrn:-;
ele lo:-; tro:r,n:-; i'.' ,. 2'.1 ele la carretera ele ~Ion
forte :í. Lalin poÍ· Chantada.
Cna sensible desCYracia oct1rrió el clín
de Corptts en Sárria.
~
Según se dice, Ramón Somoza, vecino de
San l\Iantin ele Loseiro, hallábase hablando
~on sn com·ecina.1a jóven Pilar Rivera, y al
intentar descubrirle la cabeza que tenía
.
cu bierta
con un mandil, se le 'disparó nna
escopeta que aquél traía, dejando muerta á
la desgraciada Pilar.
. El autor ~le la· imprudencia desapareció
s111 que pnd1ese ser detenido.
Dáse como cosa cierta que una de las
bandas qne concnrriní.11 al Certámen mnsic~} org-a1:izaclo por ~l <;omité ele la Exposic1011, sera h del rcg111ue11to ele Z'amor:1., la11rcacla c11 i111¡iort:u1tcs cc:·t;í.111c11cs y rcpul:1.c1a
huy COl110 l\11;\ r]e las pr1111eras de E=--paiia .
Lns sesiones pú hl icas clcl Concrreso
EHcarístico se celebrarán en el clanst7"o ele
la catcclral que estará trasformado en macrnífico salón y es casi segL1ro qne comenz~
rán el 26 ele :\gosto, pero aún no está decidido si serán por la mañana ó por la tarcle .
Pronunciadn cliscnrsos clistingniclos oradores sagrnclos y seg-lares.
Solo pocl rú11 asistir los sócio:.; inscripto.-> ,.
las só()ias honorarias.
·
Pera ~stas habrá sitio especial ,. cómodo.
En el snló11 se constrnirán tribHnas perfcctama11tc aconclicionaclas.
-Pas:111 rle ,·einte los obispos que tie11e11
propósito clecicliclo ele asistir al congreso.
-Para el certá111e11 literario eucarístico
estará i1L1111i11aclo el s~1ló11 con potentes focos
de l t1z eléctrica .
-Xo se perclonarú medio ni sacrificio para qHe el decorado clel salón clanstro se:1.
cli~;110 clel objeto grandioso á que se destina.
-I111prí111ese gran actividad á los traba·
Jos ele constrncdón ele \"Í trinas y aparadores, en los q11e se oc11pa considerable 11úu1~
ro ele rarpinteros.
-La cornpaiiía ele ferrocarriles ele :\Iecli11a
del Campo • á Zamora,.
Orense •,. Vicro
ha
,
·":> ,
:i.cordaclo disponer trenes mercantiles «[)á\·iln l Icn11a110:-;."
Han fal leciclo:
Et1 Lugo) doña Josefa Lates, do11 J t1a11
Comez y rloiia Pastora Albeites; en Sirria,
c.1011 Plácido l ~lloa Lopez.
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H a :-;ido ruh:1<h la ig-lc.->i:l p:1rroqnial d1...·
U;1iios ( Lo,·ios).

Los !aclron cs entraro11 por b puerta laternl y se 1Jc ,·:1ro11 las alliajns del rnlto y c:l
di11cro c¡uc bahía en los cepillos.
I-b11 !:'iclo capturados por la guardia
ci,· i l y entregados al seiior juez ele GillZo,
clos s11g-etos y nna mujer presuntos autores
clel robo ele la iglesi a pnrroqninl ele Cal\'os
ele Ra11rlí11.
Ln 111ejorí;1, iniciada e11 la e11fer111ecb<l c¡11c :1qncj:i. al E:--.:cclcntísimo seiior clo11
:\cloli'l) :\[crcllcs aclq11icrc dtpidos progresos.
El <1isti11gniclo enfermo empezó ya á ckjar la c;i.111a, y por m{ts que se encuentra su11iamc11lc: dclicatlo, gT;i.cias :í. los cniclatlos
qm· le prodiga sn cariiicsa familia, pronto
reponclr:í. sn salud.
Ln. cnfcrmcclacl h:1. siclo cliag-110:-;ticacb ele
bro11co-11cumo11ía gripal, habiendo siclo el
médico ele cabecera .el doctor Thous.
:\Iucho nos complacemos e:i pocler co111t111 icar ho,· noticias tat1 satisfactorias.
Ftté robnda b iglesi:t p;1rroqui:d ele
Barbnclnncs.
L os bclro11es, \·iolcnt:uttl1J la reja de una
,-cnt :nw. 1ateral. pe11etrn.ro11 c11 el interior
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LA TIERRA GALLEGA
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del templo, llevándose el dinero que había hermosa lnz en las fiestas de 11ue3tro patrón triotas" qne signen á nnestras fuerzas como
en los cepillos.
..· S. Telmo; añadiendo con este motivo 1111 el cuervo á la carnaza y que se permiten coEl áipntado electo por Tri.ves, se.ñor : atractivo más á tan renombrados festejos.
brar dos pesetas por nna caja de fósforos.
conde de Moral de Calatrava, está haciendo 1 Dignos sori d~ sinceros plácemes, por sn
Nuestro amigo no extrañará que dada la
activas gestiones para consegnir la creación 1 actividad y bnen deseo y por no omitir gas- gravedad de su carta renunciemos á publide un pues~o de la guardia civil en la villa ¡ tos ni molestias para que dicho día se efec- carla.
de Maceda.
.
túe la inauguración, tanto los señores proSobre que no había de dejarla circular la
La falta de exportación de vinos en pietarios como el encargado de la instala- . censnra, no tenemos dinero para pagar mnlel Rivero de Avia influye considerablemen- ción.
··
tas.
.
te e·n la depreciación que se acentúa y que
Falleció en Redonde1a don Nicanor
Entre el Sr. Freire por otro camino, sitantos perjuicios ocasiona á los cosecheros. Mígnez, concejal de aquel Ayuntamiento Y. alguno nos qnecla que ofrezca menos riesgo.
El moy9 se vende á 25 pesetas.
.
·
que como soldado acompañó al ino1vidable
Entre dos conocirlas .personas ·de l\1éndez Nuii.ez en el combate del Callao,
El telégrafo nos comunicó la agradable
Orense se ha crnzado una apuesta ele . r.ooo dond.e ganó por sn valor y comporta miento
pesetas.
algunas cruces.
noticia de que 1111 súbdito español, residente
Trátase de hacer el recorrido entre ·agueEn l\foscoso, aldea del partido judi- en la República Argentina, había logrado
lla capital, uno en bicicleta y otro en coche. cial de Redondela, tina chispa eléctrica ma.- realizar la difícil empresa de dar dirección
Partirán de la Huerta del Concejo á la ! tó á dos mujeres, madreé hija, qne estaban á los globos y que nnestro gobierno le hamismo hora, y el que p:··imero llegue á Ve- en el campo.
bía llamado á ).Iadrid para ver si su in vento
rín ganará la apuesta.
·
La más jóve n tenía en sn~ brazos 1111'1 11 i- pu ede tener aplicnción á la gnerra de Cnba.
Ya estamos \·icnclo '11 Sr. Romero RobleUn incendio rerL1jo á escombros 11118. fia · de seis rn.escs qnc se sJ.l\·ó milagro.,.;acasa del pueblo ele A1emparte 1 San ..-\maro mente.
do y al Sr. B.: r.:u1gner, clispnestos á prepa(Orense).
. Otra chispa mató á dos ya cas que pasta- rar al nue,·o im·entor nn éxito p:trecido al
qne proporcio11aro1.1. á Peral, hallándose amSn dueño, Domingo Roc1rignez, .pereció ban en el ir onte l'\ espereira.
abrasado entre las llamas.
El caudal rlel río Ardevosa an111entó ele bos e n el poder, como ahora.
¡Que Dios se la depare b11e11a~
El siniestro ha causado profunda conster- manera consjclerable, arrastrando á dos munaci6n en .la comarca.
jeres, ropas, maderos y animales y clestrnVá á procederse á la repai-ación del yendo los sembrados próximos á las orillas.
En nuestro número anterior\' en una ele
palacio episcopal de Orense.
.
El clero de Pontevedra, con el conEn la jefatnra de Obras públicas de : curso de diferentes P.ersonas 1 prosigue acti- lns estrofas ele la primera parte. del pvema
Orense se ha recibido nna orden termina1r- · vamente en los trabajos de recaudar fondos ele Vesteiro, Amor de C/clo, que venimos
te de la Dirección general para proceder á pa.ra llevar á la .práctica el l~able pensa- publicando, se deslizó la siguiente errata.
los estudios de replanteo de los trozos pri- m1~11to de orga111zar el batallan ele \·oh111Dice lo im pre.so:
mero y segundo de · 1a carretera de Castro tanos galleg.os..
. . , ,
crEl sol qne declinaba al horizonte,
Caldelas á Monforte.
Un ciclista qne se dmgia a los «PlaSns
fulgores Yertía
En el lngar de Cepe<lelo (Viana) · v cere:J) fné despe~ido por la máquina hasta
en la bodeo-a de sn propiedad apareció el la via d;l tranv1a en el momento en qne Sobre las puras cristalinas ondas,
cadaver del labrador Antonio Espino.
pasaba ~s.te por aque~la.
. Y u 11 :1 clorarb franja,
.
,
·. .
La b1c1cleta qneclo destro zada , y el c1- De confín á cofín por la bahía,
La to1111enta .~ue cha~ ~asados .des~ clista se salvó providencialm e nte, snfrienc1o Lle\'aba de la brnma entre las blondas,
carg? entre la Gnd111a y \. e1111 ocas1ono solo algunas contnsiones.
.-\. las serenas playas ele la ria. »
considerables desperfectos en los sembr~dos.
En el pnn.to denominado la Seca, en
Y debe decir, según el original:
Se han hecho las pruebas del- pro- : las inmediaciones de Pontevedra apareció
yecto de alumbrado en los Jardines de .F'osío el cadaver del jóvet! Cel~stino Barros, ele
"El sol, q ne declinaba al horihon te,
para las fiestas de inauguración del Centro 16 ·años de edad.
Sus fu1gores \·ertía·
provinci~l de Instrncción pública.
· Ignórase á qué obedece sn muerte.
Sobre las puras cristalinas ondas,
. Al dec1: de a!gm:~as perso1:as que la presenEl'] nzgado i n?t:n ye. diligencias.
.
Y nna dorada franja
ciaron la 1lun11nac1611 resulLa algo funebre.
Por el M1111steno de Eslado han s1do D t' color de Jt(ll"allja, 1i etc.
A propuesta dei gobernador civil de comunicados los nombramientos de caballeOrei:is.e ~quell~ Comisión ~rovincial acordó · ro de la Real y distinguida Orclen A111erirem1tir mmedrntameute mil pesetas del fon- ' calia de Isabel la Católica á favor del sefior
Ha sido propuesto para el empleo <le codo de calamidades para remediar las necesi- Alcalde de Setados D. i\Iannel García Gol- misario de guerra, interventor del material
?ades i.~rgentes. de lm: damnifica~o.s por, el l mar. y secretario del .Aynnt~miento de la de la :\Iaestranza de Artillería de esta plaza
mcend10 octtrn.::lo en la parroqma de San Cañiza D. Eduardo Gll Rodno-uez.
nuestro distinguido amigo el 3r. D. AgusJuan de Orega, Ayunts.miento de Leiro. ·
·
Han fallecido:
b
tín Bradué, uno de los jefes más inteligenPar~ la distribución de di ch.a can ti dad se
En Pon tevedra, doña Josefa Estevez; don tes del cuerpo de Administración Militar.
ha designado una.Junta especial.
Ramón Lagos y don Pedro Alcleo García;
Xnestra enhor:.buena al probo funcionaHan fallec1do:
en Vio·o doña :\Ianuela :;-;uñez ele García rio y compafiero de letrd<:.
En Orense, don Antonio Conde, don Clan- Perez~ '
·
dio Arias y don Jnan Gomez Setnaín.
.-\tentamente ill\·itaclos por los notabl es
NOTICIAS LOCALES
fotóo-rafo s señores Otero y Colominas, hemosD\·isi taclo s t1 concurrida galería artística,
Según leemos en un periódido local, ha habi é ndo obsen·aclo que sns magníficos trafallecido en ~Iadricl el Sr. D. Pm1 l i110 Hie- bajos al creyó11 óleo, tinta-china, acnare1a ,
1
rro y l\Iármol, hermar10 ele nuestro querid o etc .. etc., 110 tienen que e nvidiar á los adamigo y pStisano D. :\Ian11el 1 dneíi.o ele b mirables q11 e se lineen en las galerías fotoncreclitacb joyerb !::! F/-11/x, C.'-'lablcc icb c 11 ' •-r(lfi c: ts dv 1·:11 ro ¡n ,. :\ 111t rica .
Días pasados fné rnorc.lic1a por 1111 gnto, .1i la calle ele! Obispo.
.--.. Sali11w:-; cu111placÍclísi111os ele tan agr'1da parecer rabioso, nna jóven ele dieciocho
Jóven toclavín, el Sr. Hierro había logTa- 1Jk ,·isita arlÍslicJ., 110 titubeando en recoaños de la inmediata parroquia de Lérez.
do á fuerza de trabajo y honrnclez con stituir mendar la c;1s :i. ck Otero ,. Colominas, como
Dicha joven acudió á la clínica del repu- una regular fortu 11a en esta isb, qu e tt1\·o la mejor ck toclas las fotÓgrafías ele esta Catado médico D. Celestino López de Castro, qne abandonar por moti\·os el e sa l ud par;"t pi tJ.1.
donde le fué aplicado el térmo cauterio.
establecerse en la. Corte.
.
Hemos sabido qne con dirección 2,' . Sn n~uerte h~ s1c10 muy se11t1c1a por cnanCENTRO GALLEGO.
Vigo ha salido de talleres de Ginebra, (Sui-.. tos ten.ian la ~lcha de tratarl.e._
.
za) una turbina horizontal con regulador . Env1~111os a toda sn fa1111lla )' espec1al.'::J·cr;:/c:ú; tfr Q11t"n!ns para In pr,1.n'mn scautomático y servo-motor hidráulico, siste- ; ~.uente a sus he:~nanos D 1~ A.malla)' ~· ::\la- ll/a11a.
ma Faesch y Piccaed, consti uctores . de las ! n~1el la expres10n de nuestro mas s111sero
DEXEFIC\.
turbinas que se aplicaron al aprovechamien- ; pesame:
ln sp cdorcs: Sr. D. :\Iarcelino García y
to de la enorme füerza de 40.000 caballos
c1011 .:\Iam1el Soto.
que por ahora se utiliza en la célebres CaHemos recibido u11~1 carta ele Batabanó,
f ..omks: D . .-\ncirés Dermttelez y don José
taratas del Niágara.
· ·
: sqscrit'1 por nuestro querido amio·o \. colaLopez
:\Ienclcz.
Al mismo tiempo salió de aquel punto la borador el S. D. Juan A. Freire,b en .la cual
máquina dinamo y demás aparatos del sis- se hacen apreciaciones acerca de la alimenHabana S ele Julio ele 1896.-El Secreteh1a Thnryg, también con dirección á Vigo 1 tación del Ejército en aquella localidad, del tario. -f,11/s larda.
y destinados á la insta1ar.i5n de 1uz eléctri- : su bid o precio á que el pobre soldado tiene
ca y trnnsporte de fuerz~ en esta ci_udad, por : que adquirir algunos artículos y ele las exilo que sera un hecho la maugnrac1611 de tan ~ gencias de ciertos especuladores <cmuy pa_ Impren!a "La L'nirersaL" de Huiz ~· Ilno. San Ignacio 15.
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LA TIERRA GALLEGA
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'CHFE RESTHVRHNT

DE

GER~HSIO

FRHGH

. G ALIANO ESQUINA A REINA

Vino Morrazo
BlRNGO YllNlO,
IMPORTADO DIRfüAM[Hf ~el füU que LWA este MISMO NOMBRf
rn LA PROVINCIA OE rDNTEVEORA,
CERCA DE LA MISMA CAPITAL,

LA VILLA DE BUEU,
GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA

EN C.f ü BLHC.\ ALA ~l.\XO IZQ ... SLillEKDO PARA
LA CABWt
.
Es la. primera. vez que en esta capital se presenta tau ext1uisito producto, del cual son (mi-.

f 11111t· 11..-1> :- ur t id o tho .J oyt•ría 1i1 m d e to cla:-; c·ln se.-; 1 l'f'ecto;-; ele t'a11ta,..ía ,\' llllll' lile,.; e n g·l·11era l, qu e se renli zan i1 pn·dos fobulos:uuent l' ha rn tn.-:.
f:3t• c·o111pri1. u rn, p la ta , l1rilla 11 t t•s ~· ll lll l'h les 1lc t odas C'l as e~ . De
h:H·e1t t r:.il 1:1.i t >s tlt• P la tt• r í <I y l h•loj er ü1.

~i·JV

JP~t!~
m~
..
~

11

eos representantes l... importadores los m<.mciouudos industriules. Dicho vino por su pureza. y
delicioso sabor 110 <leja nada que•envidiar á. los
mejores que se cosechan en los diferentes y afa·
mudos puntos de Galiein.
Lo expenden en grandes y pequeñus cantidades.

N QU ERH ·[~

.R ~] L\BHhJA Y SO~IBllEH~RIA ij.

r

-~~

~ ~.,~
s&B:O&©J~

O .FHJ~('E
4-.:0.\ltl l'HOt

1.~0!<

DE

SOLFE0, C]:\NTO y

PI~N0

e I os e o N V EN e I o NA LE S-02/Z,;vvT ENIEN T E- R E Y 106, ESQ UINA A PRADO.,

-'l/l:?/20·P RE

;&

~')&©.&\&«

-DE -

MANUEL CARBALLIDO
Callo de San Rafa.el número B, rsquina ·aIndustria.
Su rt.i clo ge11ernl c: u rnmbrercis pnra ~ eiinra s , c1t!Jall eros y nifi li ~ .

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.

DE

ANTO:N"J.:O TE.J:LLO.

Teléfono núm. 1722.

Concordia nú'm. 182.

HA SANA.

VINO DEL RIVERO
__ ___ ,

__,- '~----··

_

:Se invit.t á lo> nficionarl,1s, 1ie palarlar y gu:>to , sol.Jre todo i"L Jos gu e sean gallegos, ú. que prueben este
vino, Je In mPjor. clase que prorluc~n las famosas viii~s del llivero <le Avia . Es del propio cosechero, d cual
>e ha trn~ln•iurh, á 111 Habana deseoao 1le que se rouozcan sus prucluct,1s 1 e n la seguridad de que, una vez couo1•1cws, no po1lrán r.1enos de obtener gran mereado.
P or sn;i e•.n•iiciones naLurnle;, este vino excede ni mejor Burdeos. La Pureza es tal, que d esafía á todo
a1.1:íli sis. Coh.r intenso, l'ra.g anciaexc¡uisila de uvn. Hay vino blanco superior y 200 botellas 'de rico tostado
1le oclw ailn3. Yl~ndese en lrncoyes, µ iras, me.iias pipas, cuarto.>, garrafones y lrntolla~.

~LA

CR.U.Z ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

s

LA TIERHA GALLEGA.
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LA lrLOB DE
ARILLO

->~<t- 1!

msi¡¡u

.

. Gran Ue¡Htsito ele tabacos·, cigmTos y ])aquetes de ¡licadura ele todas marcas, con i~males concesiones '•Oe las fábricas de·

,

l 11'
l<>

M. PEREIRA y

!

..

GRAN FABRICA DE TABACO& Y PAQUETES DE PICADURA

~"LA NOBLEZA"~--.

®,

!,:,

COMPAÑIA
-·-·- -·-·-· -

I

Teléfono núm. 360:-CALLE DEL OBISPO N') 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

t

Co111pleto'surtitln1le LRUl\<!OS, cigarros y pica<lura qnc dctallninos á ig11alr.s precios que las fábncas. •Yegigas del Norte• pare. la conservación del tabaco. Bay-Rum
A¡rua de Quiuu. y Agua. 1le
i111purtadas din•N:1111e11te <le Santo Do111ingo, artíeulos éstos íntlisµemnbles para el tocad?r'.
.
Uuico De¡.iúsitn ie Jos tall ufomad1n .: ig:11To.~ -: 9J,n1 :u.>, Fl Mapa de Cuba. Llnniamos 111 atención de nuestros favorecedores hacia la p1c:1d11rn sueltu LA M.ALAGUE:aA
r¡ne delallamos al vrecin tle :;o centavos lil1ru.
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LA, SE Gr U~ l: DAD

I

DJ1}
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~ ~l·JOYERI~. ROPH V
•

FERMIN

MVEBLES·l~

GAFE

S
~

~

ESTRELLA

S.

Sortijas, pulsos, canela.dos, prendedores de orn de 18 kilates con brillantes
y demás piedras preciosas.

"SAH RAFAEL"
- H- -

¡

i

RAMON ·GONZALEZ. :r1:

1

SENRA

AGUILA 209, ENTRE REINA Y

::
.:

En este bie11 surtido establecirnieu- -::
to encontrará e.l público todo lo me - :i

e jor perteneciente al ramo; poseido de :i

¡ una ~T.an confitería yv.ariado lun:h: ~¡
1 esqu1sllas cenas y vrnos de las meJb- :!
¡ res marcas.
1!
-.
¡:
i PRECIOS CONVENCIONALES il

Relojes ele oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burato desde media onza hasta -ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de lodas clases.
Especialidad en el surtido de relojes de plata n ielé, tamaño mediano. que
venden en olras casa~ ú Lrcs doblones y aquí se llún ú ocho pesos.
~
Hay leonlilla~ de orn de .18 kilal.es , 11iaci1.tt. ·. que se dúu al peso.
t
.
ll
y rn·1(e l al•U.,
a• d os pesos.
;~
P araguas <l e seca
l cou van·1·li..l. d e 1ue1To

:

!•
I!
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SAN RAFAEL 19,
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OFICIOS NUM.

13.

TELEFONO

Juan Cabanas Uon11le1 :·'¡

w 397.1
~
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COMISIO:NISTA

~
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

: -

·'

~IUEBLES, :i
'
SILLAS, MADERAS FINAS,
!¡
:

Propietarios <~e las tan aereclitndns_111:1J'(:ns uS:\~ Iu\~A.R0,11 uSAL'l'O D'O CAN,» uE~XEBRE,11 ~
uVEIRA D 10 l\fJJ.,Üll y mVEI.UO.n ~e (lctalla11 Oll euurtn0lus y Gttrrni'ones y ~;e llenm [Ldomicilio, :
~t\l':llltiZtllHlo SU pure;r.u,.
¡¡

,

.:

AN11IGUO IMPORTADOR DE

l¡f,

¡
!
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KCLDUUS y CHAPAS DE TODHI
CLHM,
Qi
Qj¡ii

:

AGUILA 117.:--::HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

'
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5

FOTOGRAF:IA

~

- · J )i¡
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: V A F O R E S CORREOS FRP_ NO ESES=
!:, I

,

Los \ 'aporL•s du c:-;la 1:0111p:Liiía t•l'L• c·t1 1:1r:í11 el s igllÍt'lllO ili11L rnrio:

~

~

HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
Su.1itfa llu hL Hu.1Ja11n pum Veracruz, los días G )' ~I .-Salida de In, Hal.nrna para Europa Jos
lCi y J ~de <:aclu. mes.
'
Losseiíores emplett<;los y militares ol>te11drá11 w11lujas e11 Yinjar por esta línea. Recil.Je carga. pnru.

"

~ díaH

¡

~

tod~ Euro.pa,,Buenos Aires y Montevideo. La cnrgu. paru. LO:NDRES serií entreo·nda en li D!tAS
• Flete-81-mtflnr de ·taba'oo.
"'
Purn, 111118 iuformes, iirtpondriín, Amargura 5 1 sus comignat:.lrios.

i!
8 .
,
_,
1SWP~~-"~"'~"~-"~::~ ~~!.: ~!. ! . ~,.~:~=..:.:

!!
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

. ~stu. espceiulidad es rl reconstituyente n1ús poderoso que ·se conoce. Co1nbnte la a.ne1niu debílldn.d general, pobreza. de la snngre y desordenes de la menstruación.
'
:
P.~e~ .P.ropieda~es ~úuic.as, debido .á las exc~lentcs quinas que entran en su wmposición, propieda: ~es d1ºe:stn:ns, debida u, lOSJ~lgos l?e1~s1cos que forman pn.rt.P. a~ él : y u11::i poderosu. fuerza reconstitu~ente que le dá una sul de hierro 1nc1lmente nsimilnble por la ecouom1a.
,
Hullnse de \'enta en ht Fnrmncin de su :.iutor.
=

=,,

,

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
'ra.m lJ1c11
·
·
:'
se prepum pot· el mismo
nuto1· l:i tlcntinn infalilJle con fa que ;;;e sulvun todos los niños
:
(1lll":.lll te el periodo de Ju, tlcn lieiún.
.
.
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·:

San Rafael 32.-Teléfono 1448.

¡:

IIAHANA.

¡·i

Gran taller y sa.lún de fotogrnfía y pin turn·,

.·· donde se exhibe)l todns fas noto.billdac1iSe.urlt

1

'

~·
'

·

~ peas y · ameri~auas.

1
~

Se hacen primorosos trabujos con :.UTC<Ylo ii: los
Sus óleos s;n j usta-

ú 1timos ndebn tos delarte.
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. ,. . .,.,..~U~"JI =::~::;~:::!::::::__. i

:

!

i•

~

.,

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.

=

::

Succ1to1•i?s de lUJsn.

Y

1

'

DE

~ =·'-í OTERO Y COLOMINAS~ .:.· :.':

Nuevo itinerario.-ViaJ'es directos y rápidos.

:

li

¡

1

-

B. PINON' Y C.A

~

.
LA::M:PARILL.A
22, (ALTOS)

SI.

-----

1

1

11~

Httcen pagos por cahle Y giran letras 11 cortn. Y·
larga vistn sobre LondreH, Pn.rfs, Berlín, Nuevo.
~~· York y demás plazas imtlortn.ntes de Francia, ·
- Alemunia y Estados UnidoH, nsf como sobre l\fa?
drid,toduslascapitalesdeprovinciasy pueblos
. . chicos y grandes de Espuíia é.lslas Baleares ~·
'.i!

1
?·

i¡J.
fo11i

~

eUlUUlllS.
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Núm. 131.

Habana 19 de Julio de 1896.

AÑO 111.

..
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SEMHNHRIO DE INTERESES REGI0NHLES

....................................................................................................................................................... ,......................................................................................................................................................................
PRECIOS DE SUSCRIPCION.
En tu Jlubaua. • . • • . . .
. . . ljl0-75.
En d luterlur. • . • . . • . . . . •
1.00.

·l~ r

.·!;.

Jl

DIRECTOR

!vi.

CURROS

LITERARIO:
ENRIQ

U~.......,,.

~....::;,,....

·,ir

.\~

_iil

ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horns de despacho de 8 á 10 de la mañana.
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de la escuadra y con qué frases agragran interés de actualidad que decen nuestros agasajos los periódicos
~
re\~iste el arribo de la escuadra f
ranceses:
francesa á los puertos ele la
EN LA CORUÑA
~
· Coruña y del Ferrol, nos obliCoruña, 20.
.j
ga á prescindir del original
Ha llegado á t-ste pnerto la escuadra franque para esta sección teníamos
cesa.
preparado, destinándola á recojer cuanNumerosas comisiones populares pasaron
tas noticias nos suministra Ja prensa á bordo á darla la bienvenida. Todos los
de l\Iadrid, últimamente llegada á esta edificios públicos aparecen engalanados.
Cuatro bandas ele 111 úsica dejan oi r sus acorisla, respecto de aquel acontecimiento de:=:. La escnadra saluda con 34 cañonazos
y á 1a impresión que en la de París ha que son contestados por la plaza. ~Iás ele
Yeinte mil almas se agl0meran en el muel)e
producido la espléndida y cariñosa aco- y en las calles, ac12.manclo á Francia. Se
jida que á dicha escuadra hicieron nues- preparan solemnes fiestas, á las q ne serán invita<los nuestros huéspedes. :~VI:añana acuditros paisanos.
rán á una corrida ele toros. -Vazquez.
Una razón no menos poderosa que la
Comiia 2 I (y,30 n.)
del interés público, nos mueve á consa...\.1 pas.ar hoy la procesión de la octava del
grar preferente lugar á este as un to, y
Corpus
por la plaza de ~'fina, la escuadra
es el interés regional; por que ca] umfrancesa la :ul salnclac1o con una salva de 2r
niada Galicia por el Gobierno del señor caiionazos.
..-\. la corrida ele toros han asistido, previaCánovas, dP la cual parece haber dicho
mente iiH'itaclos entre onciales \' marineros
q ne en sus demostraciones ele afecto ú cerca de dos mil franceses.
,
la escuadra francesa se excedió hasta
El vicealmirante>" contralmirante ocupaccmendigar protecciones» - afirmación ban en la plaza el ualco presidencial, entre
el g-obernaclor :· el a 1calcle.
contra la cual hemos ya protestado-;
Los jefes y oficiales estaban en palcos y
cuando nuestros lectores conozcan todo am1anaclas! y la tropa, mezclada con la eslo ocurrido en la Coruña y el Ferrol, pañola y formanclo vistoso conj nn to, ocupaba dos ten el idos com nletos.
no podrán menos de rechazar como noLa entrada ha si~lo un lleno complPto,
sotros esa calumnia, atribnye11c10 las viéndose en todas las localidades millares
rnn11 i fcstacio11cs del Gobierno a1 natural ele mantillas bbn cas adornadas de lazos tricolores.
desahogo de la contrariedad que siente
Al entrar el almirante en el palco todos
al \'er iniciarse en Galicia una entusias- los espectadores se pusieron de pié y la salta corriente popular, favorable á una va de aplausos con que se le saludó duró
más de diez minutos.
alianza con la República francesa, q ne
La banda de Zamora tocó la l\Iarsellesa v .
,
no sólo da al traste con . la política ele la de la escuadra la ::\Iarcha Real.
La corrida ha sido regular.
statuo quo, observada sistemáticamente
El ganado de Carreros, fino, pero de poca
por todos los Gobiernos de la Restaura- presencia, ha da el o escaso ju ego, matando
ción en materias inten~acionales, po1íti- entre todos los toros nueve caballos.
Lagartijillo, trabajador y valiente, mató
ca de la cual tocamos ahora las con;:;e- 1 bien los cuatro toros.
cuencias, si no q ne, por lo ·que tiende á
El tercero se le brindó á ::\fr. Reignaul t
<'por
la alianza de Fspaña y Francia)), recidemostrar las simpatías de Galicia por
biendo al terminar. sn trabajo una calurosa
las instituciones democráticas de Fran- ovación y del palco del vice almirante una
cia puede ser y es i nd uda ble1;1en te j ns- cartera de piel de Rusia, conteniendo r6
1uises en oro y su tarjeta, todo ello envuelto
to motivo de alarma para las que rigen
en una cinta de los colores nacionales de
en nuestra patria.
España.
El contralmirante le envió un estuche
Véase ahora en qué términos dan
con una petaca y nna fosforero de plata.
cuenta los corresponsales gallegos á los
Un oficial francés, entusiasmado, echó
periódicos de la corte de lo ocurrido en desde el palco la gorra de uniforme al re-

\J/ L

l11

gracias por el obsequio recibido.
Al salir de la plaza se repartía un periódico titulado Francia-España tirado en papel
ele las dos naciones y conteniendo firmas conocidas.
Los marinos han agradecido mucho este
obsequio .
Se duda que t:1 viento Nordeste permita
celebrar la serenata marítima dispnesta para
esta noche.
:\Iañana se verificará el . banquete y el
baile á bordo del Hoclte. -FaJ[Úzas.
El Ferro!

2I (2

t.)

La comisión nombrada ha iniciado con
buen éxito la suscripción para costear los
festejos que se harán en honor de la escua-.
dra francesa que llegará pasado mañana á
este puerto.
.
Se ha nombrado una junta popular en la
que figuran el Ayuntamiento, el comercio y
la prensa, para qne organice las fiestas. También se han nombrado varias comisiones
para que ultimen con rapidez los detalles.
Las fiestas dnrarán desde el 23 al 26.
Las lanchas ele vapor particulares v de
guerra, y gran número de botes abanderados, saldrán á recibir la escuadra disparando
cQhetes.
A la entrada del muelle se levantarán arcos en los cuales ~,e pondrá esta inscriprión:
<<i Vi va Francia!,,
Se celebrarán paseos con músicas, serenata marítima y lxrnqnetes y habrá iluminaciones
Se nota gran entusiasmo y todo anuncia
que el recibimiento qne se hará á Jos marinos franceses 1rn dé ser espléndido y cariñoso. - Vi'1cz.
LA VELADA MARITIMA.

Habiendo cesaclo el viei1to se celebra la
serenata marítima, que durará desde las diez
de la noche hasta la una y media de la madrugada.
Después del disparo de multitud de bombas se puso en movimiento la flotilla formada por vaporcitos y grandísimo número de
embarcaciones menores, todos vistosamente
iluminados con luces ·en que están combinados los colores de las banderas española
y francesa.
El efec:to es fantástico, y contribuyen á
realzar la belleza del espectáculo los reflectores de todos los buques de la escuadra.
En una lancha va la banda de Zamora y
otra la ocupa. el orfeón c<El Eco."
'
Al aproximarnos á la escuadra, de todas
las embarcaciones salen infinidad de voladores de 1u ces de colores.
Inme.1so público presencia desde los botes, desde el muelle y desde los malecones
la fiesta nocturna, que es realmente hermosa. -Fagúr.as.
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lt~ BANQU~Tit.

tretenfo.11 en estos coloq11ios, el Hoche se vió _go en genera], y este de la Cornña especialLa Coruña 22 ·(I I,
noche.) abordado por cuanto de más selecto encie- mente, les han tributado.
59
rra la Coruña.
.
Que estas cariñosas muestras de afecto os
Segun telegrafié ayer, hoy se .celebró ·á
Las fa.nchas y botes de la ·escuadra pues~ acompañen. Aquí quda para siempre inbordo de1 'acorazado Hoche un banquete ofi- tos á disposición de los invitados al baile re- deleble el recuerdo del paso ·de la. escuadra
cial dedicado á las autoridades coruñesas · y sultaban insuficientes para conducir á las francesa del Norte por los ir;ares de Galicia
á los pr.esidentes de los círculos de recreo. ·elegantes damas y señoritas, . á los militares y queda también el del distinguido almiran. El acto fué correctísimo, é hiciero1i. deli~ y á las representaciones de todas las clases te que la manda, el de la noble oficialidad
cadamente los honores el , .; ice almirante sociales.
que la gobier;:ia y de los valerosos hijos de
Re.ignault de Premesnil y· sus ayudantes.
Los marinos ·franceses demostraron en- Francia que la tripulan. ¡Viva Francia!i>
Para dar mayo~ solemnidad al acto, el ex- tonces su exquisita. galanterfa. Los jefes y
El almirante hizo traducir éste y otros ·
presado general · solo invitó á contadas per- oficiales de todos los buques bacfan en e"1 brindis que hoy debieron haber sido tras. sonas de la escnadra: al contralmirante Hpche los honores á cua_ntos llegaban.
mitidos á Earís.
Cour:thille, á los jefes de estado mayor, al ·
Se había ca1culado q ue las personas que
La escuadra se J)repara para zarpar.
gei1e'ral comandante del Hoche y al capitán acudiesen al H oche fueran u11as qniuientas;
En el muelle se agolpa un inmenso gende navío más antiguo.
.
pero como en las i mitaciones se invitaba ; .tío y la bahía es cruzada en todas direccioLa mesa estaba ~ispuesta artísticamente. también á las fami li as de aquellos á quienes nes por mnltitnd de lanchas y Yaporcitos.
En los testeros, adornados con elegancia y se h abían dig!d o, se r eunieron más de mil , Algnnos se disponen á segnir la escuadra
buen gt~sto, había panoplias en las cuales personas.
. hasta el Ferrol. -.f-{rl(z.nas .
figuraban banderas españolas.
Por este mo tivo, y á pesar de ser a:mplíMENSAJE DEL ALMIRANTE
El menú, superior.
simo el sal6 n d e popa, }¡a habido necesidad
Durante la con~ida se conversó, á pesar de habi Htar o tros departamentos y dividir
f,a Comíía 23 ( 10 71 odic)
dé .ser el acto de relativa e~iqueta; pero al Ja banda de Ja, escuadra en dos secciones á
ser:virse el Champagne se ro1i1pió el hielo, · fin de que todo el mundo pndiese bailar.
Antes de zarpar la escuadra, e] \·icealpues todos los bri~dis ftreron en extremo · El lunch preparado para los invitados se mirante entregó al alcalde 1111 pliego cerraexpresivos y versaron todos sobre el tema sirvió en much as mesas.
do, rogándole no Jo abriese hasta después
á tierra.
obligado de la cordialidad de efectos y re laLa oficialidad de la escuadra· se des\·i vía de regresar
~·
ciortes entre Fraiicia y España.
·
·.¡ por obsequiará la? señoras, y en todos los
El alcal,de ctunplió 511 promesa. El pli'e· I ·
f é 1
·
go con tema un cariñoso men saje de dese1e:gl v1cea
mirante, qne u e primero en l puntos del barco se descorchaban centenares elida, cn\·os l)árrafos extracto.
hacer uso de ]a palabra, brindó por 1a pros- ¡ de botellas de Champagne.
· .
J
peridad de España y por la Cornña, ma11iDicen así:
festando inmensa o-ratitnd por el cariño con
CINTAS Y FLORES.
«Señor Alcalde: La escuadra frances a
.
del __
Norte
de la
0
que aquí se recibiót::. á los marinos franceses,· ·
Para demostrar el comandante y Ja o fi c1a. \·a
. á abandonar
. _las ao-uas
•
cariño qne les comúueve en extremo v pro- ]'d d d 1 D ¡..,
d L 01
t't
d
Co11111a,
peto
antes
de
ale¡a1se,
no
s111
la
esJ
1 a.
e
Uyzt)' . e
~z;: sn gra 1 n con 1 peranza de \·ol ver á \'ttestro hermoso país,
· i ·a d
duce en todos ellos verdadero entusiasmo. · mot1vo de la ma111festac1011 hecha en e 1 en- d ~ f ·
·-d
t t
1 i a
· a/o en segm·a a, mam· ·· ti·erro ue
.J 1 so ld a d o C ua c1 ra1,· rega 1aron a/ 1as
acoJ1h os con · dan ab'corc
El· a1ca· ld e, que b nn
_onne
d d mmos
d <l'.
t ia
,
festó que en la Coruña habia verdadero enñ 0 ritas cintas de luto con el nombre del Y on e ca ~, ia emos si º. 0 ~e 0, oe nna
se
1111e\·a atenc1011
a expre,
.
tusíasmo por la escuadra, entusiasmo y sim- barco
v ademas otras · cintas y flores en
. '.me creo ob1to-ado
i.
, d
d ·
' J
· ·
saros los sent11111entos de afecto y reconopatia esperta os en no pequena parte por nombre de la escuadra.
: cimiento ele toda la escuadra, en ]a cual deslas condiciones personales de.l al miran te.
El gobernador milltar briúdó por la. maDEL BRAZO.
· de el siguiente día al de su llegada , ]a
_
•
_
: Coruña supo ganar todos los corazones, ha.
.
1
rina francesa, que Mr. Reignau t represe n_El .entu~iasmo e_s v~r~ade1a111:11Le g1_:i.nde ; ciendo á un simple marinero exequias imta dignísi.mamente.
é 111d1scut1ble la fiate1111rlad ent1e espanoles , }Jonentes y grandiosas.
·
El presidente de la D:pnlacion diJ'o que
f
Y rnceses._. _
. _
.... _.
, El recuerdo de los dfos pasados entre \"Ono .es sólo ·]a Coruña la que está poseída de . Los ma1rne10~ de la escnad1a dI.:-icn11e.n sotros 110 se borrará jamás de nnestra meentusiasmo, sino que de él participa toda por las cal~es asido~ del l?razo d~ los man- : mo r ía ui de nuestros corazones. PensareG.alicia, lo cual se ex_p iica perfectamente,
1
1 1 {1s1cos .Je Zamora ha
neros es12ano es; os 11
· u
- mos constantemente en nnestros amio-os de
-porque Francia y España tienen que vivir
1
le a as de la escnadrn
t:.
cen
?
1
_
111smo
con_
sns
co.
;-::.
·
_
.
_
e
: ••
la Cornila, con qnienes nos hemos 11!1idos
unidas en lo porvenir })Or a fectos i1111)ereced
1
..
e a 1os "tt11le1os e,
y e 1gua 1118ne1" se \ '
"
· ..- todos en 1111 sentimiento de cordial afecto.
deros.
pañole~ Y franceses.
.
Secl mi intérprete cerca de todas las autoEn nombre de la magistratura brindó el
Aqm no se recner~a ~osa 1g_ual. . . - . . ridades del país, y decidla~ cuales son para
presidente de la Audiencia, ·manifestando la
Aunque la escuac11a ti ene mden de zatpat ellas mis sentimientos personales, que so n
satisfacción qne t~dos sienten a.1 ver tan bri- mañan~ para el Ferrol, es posible qne se de- también los de toda la escuadra que tengo
11ante representación de la manna fra.ncesa,. tenQ"a un día más en este l)llerto.
-.. r
,
11
1 d
._,
e1e mandar.
.i o les env10 de todo
á la que desea toda clase de prospenca
es. I Ahora
se celebra una nueva \·e]ada en el e 1011or
,
El vicealmirante pidió una traducción de Relleno.
•
corazon 1as gracias por el caluroso recibi·
b
·
d'
·
d
l
.J
1
1
ld
·
miento
]
to dos os. r.111 1s Y cop1a e ue a ca e, <}ne
L. os paseos están llení si m os d e france ses
·
.J hecho al pabellón francés y por los
gritos
ue
¡\"iva Franci a ! dado~ por v11estros
1o pro. nu11c1 Ó en f ranc é.s.
·
1. y españoles.
.
conc111dadanos, gritos qne aun repercnten
ltL ALMIRANTn Y EL ALCALDE.
;
No se puede clar 1111 p aso. -Í"ag hws.
en mis oídos.
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Terminado el banquete, el ~icea1miraute
dijo al alcalde que dese~ba. que conserv~se
im recuerdo suyo. Anad1endo ensegmda
le
qtle no tenl'a á la mano ot·r·a co.s a 111e·ior,
J
Obseqtll.6 con un plato antiquísimo d. e ma~t....
11ífica plata, de ºmás de nn kilógramo de peso, . y que es un recuerdo de familia. El pla_to
tiene cinceladas las armas de los Premes111L
El akald~, agradeciendo el presente, contcst6 que quedaba obligado á corresponder,
pero Mr. Reignanlt le suplicó vivamente
que no le pagase con otro obsequio, añadiendo· que no aceptaría otra cosa qtte su
retrato. El alcalde ofreció entregársele mañana.
POR LA ALIANZA.

Sé que entre los bri1.dis particnlannente
cruz·ado"s entre los jefes de alta graduación
de la escuadra y algunos representantes de
]a Coruña, se bebió por la próxima alianza
de España, Francia Y Rusia.
·
Sé también que · Mr. Reignault de Premesnil indicó que tenía intenciones de pedir
á sn gobien19 que señale á la Coruña como
estación naval de la escuadra franef:sa d~l
Norte.
EL BAILE.

Cuando ·espa.ñ oles y franceses, después de
terminado oficialmente el banquete, se. en-

1

Toda la escuad ra res ponde á ellos con su s
aclamaciones, clicienclo conmigo de corazón:
La Comiia 28 (.r tarde)
¡vi\·a España.!
,
·
d
·
Dignáos á recibir .... , etc. Firmado, R e1,·R"«Al levantarme a 1Jnn ar por nuestros
,
d
n
·
11rwl
rle Prf:111 cs1wll. i 1-FrrJi? JJas.
ilustres 11 uespe· es y con e 11 os por J:' rancia
-dijo . el gobernador, -lo hago dominado ·
CAMINO DEL FERROL
por la más viv_a y prnfonda emoción.
La Cono/a 23 (J larde)
N 0 es para nosotros Francia una naci6n
veciirn tan solo, sino nna nación hermana, . .A la una de la tarde se pnso eu movipor ·el común origen y por la identidad de , 1111ento con, rnmbo al F.err?l el acorazado
intereses qne nos han tenido unidos duran- ¡ l-fücl;e, cletras del cnal s1gmeron luego los
te la mayor parte del pasado siglo con las ¡ dernas bnqnes de la escuadra francesa del
más estrechas y cGrdiales amistades. Los , Norte.,
.
, .
.
.
vínculos de lá sangre habían ligado en tonAlgn1; ttell.1Pº antes h~bian salido dos a\'1ces . á los jefes de ambos Estados, y á los dos sos l?ªra la cindad depaitemental.
.
pneb1os los de mútna simpatía.
. ~lillares de personas han presenciado la
Oue estos lazos se e:,trechan de nuevo á snlida Slc los lrnqnes, qtte formaban mm cxla "l'nenor ocasión, y que estas simpatías se tensa 1111ea de con: bate.
_
_
despiertan en el primer momento propicio, · A la t~lia)' 1~1edia! e1 .acornzad? que e11~1.
lo prneba bien c1aro el movimiento casi in- . bol.a la 111s1g;111a de Re1gnau1t v~raba pe1s1tuitivo que nos ha l levado á recibir como sí : gmendo la \'la del Ferro1.-Fa..rmas.
dijéramos con el a l ma y la vida á los ,
EN EL FERROL
bravos marinos francefes que hoy se sien- .
El Ferro! 23 (3,'15 lardr)
tan á nuestro. lado, y me atrevo á aña- ;
dir que lq pr.u eba tambien ]a para nosotros •
grata c;omplacencia con qne fueron acojidas ·
por parte de los qne son hoy nuestros amiDesde ]as primeras horas de la mañana
gos las demostracione: de respe~o, estima- de hoY l se notó <:::>o-randiosa , animaión en esta
.J
ción y sincera ami~tnd que el pueblo galle- ciudad por saberse telegraficamente que ue
EL BRINDIS DEL GOBER,N4DOR
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este puerto la
escuadra francesa del Norte.
Con est.e motivo todos los edificios públicos y particulares se engalanaron con colgaduras formadas con telél.S de los colores de
las.handeras francesa y española.
Todos los ·comercios engalanaron los escaparates con vistosísimos adornos. ·
Desde los pueblos inmediatos ha venido
á El Ferrol grandísimo número de personas,
Io cual con tribu.ye á aumentar la animación.
Al pasar la música de infantería de marina, . seguida · de la· fuerza destinada á hacer
los honores en la capitanía general, crece
el ~ntusiasmo y la multitud- se dirige al
rlrnelle de . Curuxeiras para presenciar la
llegada de ·Ja escuadra.
Poco .despue? empiezan á llf'nar la bahía,
cruzándola en todas direcciones, infinidad
embarcasiones del Ferrol, de la Graña, de
Mugardos, de Fene Y del Seijo Y muchas
lanchas de vapor partic~tlares, vistosamente
engalanadas.

sien~o

rec~1erdo

de ordenanza,
inmediatamente con- "I conservase un
de la visita .dejla
testa~o por la batena del Parqne.
' es.cnadra y no temer.do en aquel momento
Mientras tanto van entrando )as demás !_ otra c?sa gne ofr_ecerle, quiso reg~1ar1e una
naves. y dur~nte una hora no c~san los foe- ma~mfica bandeja de plata repujada, muy
gos m los v1tores.
.
1 anttgna, con las armas de familia del almiEl Ferrol espera. con impaciencia el de- rarr~e ei~ el centro; pero el alcalde rehusó
sem~~rco del alrmrante para hacerle una ¡·delicadamente el valiaso obsequio, diciendo
ovac10n cuando pase por la calle Real para que como recuerdo deseaba tener el retrato
visitará las autoridades, arrojándole palo- i del almirante.
mas y flores.
.
! · Los principales jefes de la escuadra v alEsta noche habrá 111 úsicas en los paseos. ' gunas antoriclades .de la Coruña brind~ron
á iluminaciones. -Velázquez.
.
! por «la primern alianza franco-hispano-rusa. ,,
LAS DAMAS FERROLANAS
Después del banquete se celebró un baile
El Ferrol 2 3 (7 tarde)
á bordo del acorazado, al qne asistió la soUna comisión se dirigió á las seis de Ja : cied_ad más grande de la Coruña.
tarde en nna lancha ele va.por á todos los bu- . En la calle los marinos franceses, del braques de la escuadra francesa para· entreCYar ~ zo de los marinos españoles, eran objeto de
grandes y hermosos ramos de flores de las ! aclamaciones incesantes.
que pendían precios 8 s cintas ele lo::; colores ~
Al día . siguiente, desde las primeras honacionales franceses y españoles.
·
: ra~, la mnltitncl se apiñaba en el puerto paHa sido entrega<lo á cada bnque nn ramo ra presenciar !a salida d~ la escu~dra fran. cesa. Los g-ntos ele ¡Viva F.ra:1c1a! que se
en nombre ele las clamas ferrolanas.
:ENTRADA DE LA ESCUADRA
Los marinos franceses han expresado á la · lanzan desde tierra fueron contestados desI comisión sn vivo agradecimiento por tan f .á ~orclo ele los barcos franceses por otros el~ ·
A las diez de la mañana se anuncia la preciado objeto.-Ve!ázquez
¡Viva España!
llegada de dos avisos de la escuadra, qne
COMENTARIOS DE LA PRENSA
. _El alcalde se despedía del alm.irant.e,~yésentran poco desptiés.
te le entregaba tm sobre cerrado snpltcandoCrece el entusiasmo y nueva3 masas de
FRANCESA
le qne 1:º lo ·abra hasta qne regrese á tierra.
gente se dil'.igen al mneJle, otras ocupan boLa presencia en puert~s .españoles. ;1e_ la
En dicha carta se lée este párrafo: .
tes y otras se dirigen á las altnras próximas. escna~ra del _Norte, escribe t_tn penoc11co
uEl i·ecnerdo ele los días pasados entre
A las tres de la tanle el eslampielo de los . frances~a.clqme_re las I?roporc1ones c~e 1111 . vosotros, jamás se borrará ele nuestra 111eli10cañonazos avisa que la escnaclra está á la ~ acontecm11ento 111ternac1ona1. El entusiasmo ria. N11estros corazones pensarán constan1
vista del pnerto.
'
demostrado por el vecillcla rio de la Coruña y te en nnestros amigos ele Ja Cornña, con
Las embarcaciones qne cubren Ja bahía_se. del Ferrol; hc::.t1 _sido t:i.n expresiv_o como sin- quien nos hallamos unidos en nn sentimiendirigen entonces al encuentro de la escna- ¡ cero, y los ma~111os francesa es tan enc_an ta- to ele cordial afección. n
draque ya cruza po r entre los castillos . El 1 dos de la a~og1da que en nna y otra c1ndacl
El mismo dia (23 ele Junio) á las tres de
estrnendo de los fuego.s ensordece los a ires. se les ha dispensado.
la tarde arribó al Ferrol la cscnaclra. · .
El banqnete que el almirante ele la escuaDesde por la lirnñana se.·había engalanaACitAMACIONES
c1ra dió á borc1o del acorazado H ocll e, ha si- do 1a ciucl:::i.d para recibirá los marinos franLos vivas, que se repiten con creciente do espléndido. El al inirante brindó por ceses. Apenas había nn ec1ificio ·qne no se
entusiasmo, son contestados con no menos España, y el alcalde manifestó que la Corn- hallase e11galanaclo con los colores españo-·
calor desde todos los buqnes de la escuadra ña experimeri.taba verdadera simpatía porlos l les y franceses: en algunas casas había adefrancesa.
marin.~s france_ses: El P~~side:::'te, de .la di- : 1_?ás banderas. rnsas. Centen~res de pequeComo el canal es estrecho, los vítores se pntac1on provmsial amplio el bnnd1s del ! nas embarcac1011t:s cruzaban por el puerto.
:?-Icalde, declarand? que no es s?lo la ,Coru- j El ti.empo era sob~rbio y magnífico el golpe
oy.en claramente y resnenan.
Los barcos van entrando mnjestuosamen- na donde se advert1a una gran s1mpatia ha- ¡ de vista.
·
te sin que IJi por un momento cesen los fue- cia los marinos francE:ses y hasta Francia. '. · A las diez se anunció la aproximación de
gas ni las aclamacisnes.
ccEse SE'ntimiento se explica-añadió-por- ! dos a\1isos frariceses. Poco después annnPocos momentos despuués el acorazado que Francia y España deben en lo porvenir !.. cia el cañón qne la escnadra s~ halla á la
Hoche, que enar:tJo1aba la insignia del vice- vivir unidas por lazos ele afecto.i>
.· vista.
·
ah;riirante Reignault de Premesnuil, saluda
El jefe de la escttadra, Mr. Regnanl de , Botes y vaporcitos empavesados salen del
á la plaza y á la marina con los cañonazos Prémesnil expresó el deseo ele que el alcalde : puerto, m!entras qne de tierra salen excla1

1
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ifilttiilittn~~f~HillliililliTi
La virtnd para é l es desacuerdo ,
Tráfico :os amores;
De sórdido holocansto al zó la pira,
Sacrificio moral de la i nacencia;
AMOR DE CIELO
Suspendió del telégrafo h 1ira,
Y ahogó con sus vapores la conciencia.
Inútiles ternuras
.
Ágnila generosa,
El infante predijo y sintió el hombre .. ....
Tendí rni vnelo á nna región inmensa;
¡Yacen tantas criaturas
.
Con la fe poderosa
Sin qne sn tnmba nna guirnalda alfombre!. ..
Del niño, del poeta, del creyente,
La tierra no .d a flores
La múltiple existencia i.nvestigaba
Para ceñir los mártires de a1üores.
De lo que brota y crece, quiere y piensa,
Mas, yo, qne á Dios con entusiasmo a<loro
Que comienza y acaba,
Y en El espero y creo,
Que triunfa y sucumbe, crea y siente.
Subir confío á la región qne ignoro,
Luz á los horizontes yo pedía,
Mnndo de luz q ne en mis creencias veo:
Tesoros de verdad al pnro cielo,
¡Cuándo
será qne \'ague entre sus brnmas,
A l~s o.las del piélago harmonía,
Fúlgidas nubes de celestes lares,
·
Y amores . . . á este 'snelo !
Cual flotan sobre el agna las espumas,
Más súbita una voz de ingnoto arcano
Como vuela el incienso en los altares!
Sonó, cual de un profeta el improperio,
¡Qué venturoso fnera, en mis enojos,
Rayo de Dios que conden6 al humano,
Allí endulzar la hiel de mis _agravios,
Sacrílego Abiron de su misterio.
I,nnndándome el rayo de otros ojos,
Y. el águila pujante cay6 herida
Ebrio con la ternura de .otros labios!
Entre fa11go y peñascos y malezas,
¡Muerta
la soledad del alma mía,
Y si ·alentó su moribnnrla vida,
Fué al recuerdo, no más, de sus . grandezas. Viva la 'fe, vivo el amor qne encierra,
Padrón de gloria y de ignominia ejemplo, Vivir en ese mnnclo nn solo día, ·
Y por siempre morir para la tierra!nDesciende de la altura;
AsíJorgt pensaba,
Sólo el cansancio de mis huesos templo
Los g~lidas · sepnlcros contemplando;
En·Ia paz de una amada sepultura._
Mas s1 el ah'1a es esclava
Al m'undo envío el torcedor recuerdo
De nna idea· tenaz ó un sentimiento,
De mis fieros dolores:
(3)

; Los Jías que en la lid se van pasando ~
Son chros eslabones
, Que labran la cadena clel tormento,
P1 ovocando .la muerte en las prisiones.
Y era ele J orge el mal un mal tan fnertet
. Qne solo acaba!·ía con la mnerte ! .. ....
1

V

Como V~leda en la escarpada roca
Los genios ·de la patria conjnrando,_
: Cándida, al fin, invoca
. A l. ángel de sn gnarda venerando.
i · Un poema valdría
~ágrima de dolor que · ella vertiera ~
Y ¿cómo no sería
.
. .
De su dolpr la lágrima postrera?
Hada de lttz ·en nna obscura sima,
P~r 1nz suspira t:;n la humanal tiniebla;
Sol desprendido de la excelsa cima,
Con sn fnlgor otro hor izonte pttebla.
Cada atirora qne luce 1
¡ Fatiga más sn virginal talento,
1 Y del mundo de amor que la sed tt cer
: Es :a nne\'a ilusión nne v·o tormen to.
\ P.ero el cielo pi8doso
1 Llega nn día á premiar anhelo tanto)
l "Y brindando á ]a mártir el reposo,
De muerte y paz la c nbre cou el man t o~
O~naba el alba de festón de ros2.
., S u srn par h er.mosu~a.
.
.
Yen ·u edadljuveml la l.m :o.dichosa
1 Otro bien, otra luz, otra ventura.
1

1

1
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maciones y vítores, á las que contestan los
Su amistosa acogida, es, por lo tanto, i gares, las enormes contribuciones qne pagan
marinos franceses, cuyos barcos van entran- más valiosa para nosotros, que sabemos lo y lo que amenazan subirle.
\
d9 magestuosa y ga11a.rdamente. A estas que valen los gallegos como marinos, como . Las romerías ele nuestros campesinos se
ven muy poco concurridos, á causa del Q.ismanifestaciones de entusiasmo se une el obreros y como negociantes.
ruido forinidabl~ é ininterrumpido de cañoSiempre nos ha parecido el acuerdo ínti- ; gusto que reina, pues en estas cotnarcas apenazos, bo"mbas y cohetes. El buque almi- mo con España apetecible, hasta el punto : nas hay uno que no tenga algnn pariente
rante, acorazado Hoche, va á la cabeza de de que . quisiéramos ver transformado el . peieando por la integridad nacional y los
la escuadra.
acuerdo en un Zollvt'rán (liga aduanera) : que no, están en visperas de salir.
Dura hora y media el cambio de saludos comercial y marítimo.
!
Ha llegado á Santa Comba,. proceentre la escuadra y la pJaza y la escuadra y
España vive en paz con todo el mundo; : dente de la Habana José A.rosa Castro, done! buque de guerra español que ostenta la pero los pueblos que habitan á ambos lados de se propone establecer en aquella feria
insignia del ca;-itán generar del departa- de los Pirineos tienen ~azos de parentesco nna taberna especie de nna tienda mixta patan íntimos que sn unión es nna necesidad . ra lo cnal está constrnyendo nna elegante
mento marítimo.
El Co.mité de festejos se dirige hacía la para uno y otro, y cualquier desacuerdo en- casa.
.
.
Según escriben ele la parroquia de
escuadra con magníficos bour¡uets, enlazados tre ellos sería nn fratricidio)).
------·~·--Siavia~ en el partido judicial de Carballo, es
con cintas que llevan Jos co~o~es espa~oles ¡
y franceses, y que hermos1s1mas mnJeres :
grande el disgusto que hay en aquellas c0ofrecen á los marinos.
!
i 1MPOS1 BLE!
· marcas á cansa de la variedad del tiempo
Cuando desembarca el almirante para ha- ¡
qne reina este aiio en toda España y que
cer la visita prescrita por la etiqueta, al !
cansa graves perjuicios á Jos afligidos labraEs tanto 10 11ue anhl•lo darte \'illa,
dores ele aqttellos puntos, los cnales ya ellos
.Capitán ger.eral, la mnlt:tnd le hace nna ¡
ovación. Resuena el grito ele ¡Viva Fran- :
taiúo mi uffí.n, ¡oh pt•nsnntiento 111 fn!
ele por sí son ~ecos y el tiempo reinante acacia! lanzado por millares de labios.
para Cfll<' siu:jas <.:<>ll piljallfr lJrf(l
!Ja por sacar lada cspcrnnzn ele Jos prúxi 11ws
.
.atraviesa,
.
á conrnon•r el alma estre1nt~cida,
·
reco 1ectas.
L a ca 11 e R ea1, que e1 a 11111rante
está ocupada por un gentío enorme. Desde !
que solo con 1ª idea, 11 º nacidu,
Por San Juan de Tra\·a de Rcrr;·anliíios,
1
los balcones se lanzan · flores y coronas á ·
á ª que forma d~s, el aire frfo
Carballo, Berdillo, :'.\fon temayor, Zás y San.
penetra en mí que anuncia el des\·ai·fo
, 1os sem b ra d os completaMr. ReQ'naul
de Prémesnil y su s éqmto.
ta c om b a estan
...
de dicha real por nadie presentida.
Mientras una banda militar toca la Marse- ·
. mente secos. Han descargado en el mes de
Mas son tantas ¡oh suerte! tus ideas,
lle'sa, al paso de la comitiva, la multitud se ·
. :Mayo tan fuertes tronadas qne ya los labrade tal Yerdad, tan bellas y tan puras,
descubre. El almirante, muy emocionado, 1'
•
· dores se mostraban aburridos, v desde entonY tan contrarias ¡ay! ~t cuan to ,·eo,
J
contesta con saludos )·· vi vas
á
España.
·
ces no volvió, á llover más.
.
•
<1ue en vez de luz, de sombras me rocleas,
De la multitud salen también numerosos '
En la l\'.Iaia, por Puente l\:Iaseira, Portoy, claro está, qt•e al caminar ~1 obscuras
vivas á la alianza franco·española. Cuando ,
ha <le ser impot.enü· mi deseo.
. mauro y aquellos amenos lugares, se pasan
el jefe de la escuadra francesa penetró en el '
los labradores en vela por conservar el riego
• d e1 A 1m1rantazgo,
•
1a mn 1tita
. d re- ·
All~YEI-'É,
palacio
que a, ca da uno 1e pertenece para sus fi neas.
clama su presencia en el balc6n, á lo cual : ~.!!..._~~~!~~...'!.~!!..~!!.!'~~-~~-~~..!'_~~~~.!
-~ótase gran escasez de gente á causa de
LAS CUATR
· la mucha juventud que se vá para la guerra
accede aquél, 'tributándole entonces una ~
nueva ovaci6n.
¡ ...............................................
~ ~ ~ ~.~.~.~.~...... deCuba y la constantemente emigración para
Las músicas recorren las calles tocando 1
Bnenos Aires y Brasil.
la .(vfarsellesa . . Por la noche la ciudad apa .. :
Desde el presente mes de Julio, se
¡
completará el regimiento de Artillería terreci6 brillantemente iluminada.
, cero de montaña, con dos nnevas baterías,
~ dejándole en esta forma al igual de los deOcupánqose La Liberté, dé París, del re: más cuerpos de su arma.
cibimiento hecho en la Coruña á la escnaEstas nnevas baterías y la plana mayor,
dra fqmcesa, escribe:
residirán seguramente en esta capital, y las
"Sería supérfl.uo insistir en expresa;- lasaEl gobierno amneaza con snbir las con- dos existentes en la actualidad, continuarán
tisfacción que nos cansa la sugestiva acogi- tribuciones, así que ahora parece q ne están prestando servicio de g-narnición en Lugo.
da hecha á la flota francesa por los gal:egos. expuestos á desaparecer nuestros agrien! tores
El coronel del cncrpo señor conde de PeEstos son los españoi.es menos ex pan si vos, que no se vé por estas aldeas más que an- , ñón de la Vega, es esperado ttno de estos
y sus provincias acaso las comarcas en que cianos y mugeres, que también amenazan con días en la Coruña, para saludar al subinsla guerra de 1808 ha dejado recuerdos más segnír á sus parientes para el extrangero, ; oector del arma, general Solís y ver los lopersistentes.
pnes es mucho el trabajo qne le dán sus ho- : cales que serán convenie11tes p~ra el alojaf
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Un refugio de paz á qti'ien lo ruega ...
Genio, piensa y admira;
¡Feliz qnien mnere, qtte á refugio llega!
Corazón, siente y ama; .
Fué pera aquí nn relámpago que espira,
Y es para allá nna antorcha qne se inflama. ,
VII

V1
Cual Armando Rancé, que penitente
Sobre las tumbas de la Trapa oraba,
Jorge el poeta, el mísero demente,
Su consuelo en· las tumbas encontraba.
La paloma torcaz de los collados
Que dominara un día el al ta s~erra,
Concentraba sus vuelos malhadados
Sobre seis pies de tierra.
Espíritu entusiast~
Por el saber, la gloria y los amores,
Muerta lloraba la ilusión' más casta,
Ensueño juvenil de sus fervores.
Ya flor ninguna de sn edén querido
Bálsamos guarda en aromoso pliegue;
Qued6le al corazón solo un gemido,
Solo llanto de hiel en que se anegue.
Al fin, con triste empeñoi
Del cielo impetra la enhelada calma,
Y del sepulcro el sueño
La quietud brinda al alma.
Soplan los rudos ciei-zos otoñales,
Y abandonando el árida colina,
Despide nuestros secos arenales,
De otras zonas en pos, 1a golondrina.
Así el cielo destina

, Llora la tierra al borde ele Ja tnm ba ,
· Y es solo más allá do está la \·ida:
Cuando la flor del tallo se derrumba,
Sn esencia en Dios se anida.
Mística ofrenda, de pasió1úrib11 to,
Su queja el hombre exhalr.. ...
Visten los vivos e] piadoso lnto,
Y orna á los muertos la celeste gala.
Una es la patria, el porvenir incierto .. .
¿Por qué llorará qnien alcanza á verla? .. .
Dejad que torne el navegante al puerto,
Y al fondo del Océano la perla.
. Ja más Cándida y] orge se miraron,
i Jamás ·se conocieron;
Pero á la par la tierra despidieron,
! Y camino del cielo se encontraron.
' Con la intuición del alma bienhadada
Que en la asencia divina se recrea,
Camhiaron la mirada
~ímpida, escrutadora, enamorada,
E inundaron de lnz sn ocnlta idea.
Colmando sn esperanza,
Ya fenecida la doliente histori.1,
Eterno sol de espléndida born~nza
Bañó sus almas <le inefable g:oria.
En tanto, laque el hombre ~lama Suerte,
Y es quizá Prm.ndencia,
·
1

· El mismo lecho destinó de muerte
A la mártir ele amor y al de la ciencia.
Cándida, la inocente
Hostia de 1t.1z, c~~ya amorosa llama
Se elevaba esplendente
; Al snmo Dios qne reverencia y ama;
. Jorge, el desventnrado,
; Mari posa abras·a da
¡ De inútil ciencia en la traidora lumbre!
! Corazón amargado,
; Que del placer al escalar la cumbre 1
: La fe de sn pasi6n lloró truncada;
! Gozando de beatífica ventura,
Novios entonces, sn destino unieron,
Y en la inisma bendita sepu~tnra
Aliento misterioso confundieron.
¡Pueden tanto nnos lábios que se tocan!
Aun rígidos y yertos,
· One amor v vida y movimiento evocan
De la paz de los i11 nertos!
· Cerca tal \'ez stt espíritn vagaba,
: Y por siempre su carcel despedía1
! Y su voto de amores consa~raba
El angel tutelar de la poesia.
-11Tú para mí, yo para tí (al besarse,
1\íurmuraron los dos con santo anhelo):
Nuestras bodas van hov á celebrarse
En el ~.eno de Dios. do- habrán de amarse
A1mas que amaron . con amor de cielo.JIl'llacl riel' '.\ ra rzr.•, l 872.
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miento de las citadas baterías próximas á
Lo recaudado ·en Chantada y Lngo es de i gan á ésta dos compañías para prestar el.sercrearse. .
pese_tas 24. 605' 82.
.
! vicio de gnarnici6n en esta pla·za.
~oches pasadas se inició un incendio
En Monforte se recaudaron 87' 25 pesetas
El gobernador señor Gohzález l\Ioreen .el monte d.e nominado <<Carballomanso,» y sigue abierta ln suscripción.
: no, ha remitido al Ministerio de la Goberpropi~dad . de D. Vicente Landrove ~ardo,
En la parroquia de Salomé se recandaron ! nación, farnrablemeute informada· una ins:situ~do en la parroquia de Serantes, Aynn- pesetas 126' 50 céntimos.
: tancia de los vecinos de Santa Calumba de
tamJentp del mismo nombre (Ferrol).
~ Un diario de Lugo dice del señor Gargantós, en súplica de que se l~s conceda
·~o füé sofoeadq el fuego tan prontamente Obispo de Mondoñedo:
.
algún anxilio del fondo de calamidades púque 1os daños. causa~os no llegasen á ser de
((S~ pasa el día en ~~ro y parte d~ la noche blicas, para remediar en cuanto sea· posible
rel~tiv~ cons1dera.c16n, pues qued~ron des- trabajando I?ª:ª el b.ie1\ de. sus d10cesa11os, los daños qne la tormenta del 28 de Mayo
tru1dos bastantes árboles.~ plantactones.
con _una acttv1dad. su~ limites. .
cansó en sus propiedades.
Re.ca_y eron desde lo~. primeros moment<;>s
Sm guardarla ~1q111era dos 11111111tos, sepa- , Ofició también á la comisión provincial
s~sl?echas d~ ·cnlpab1h?ad sob~e Ant.on.10 ¡ ra tau pront~ recibe st~ tribntación, mitad ¡ participándole la angustiosa sitnacióti en
Sil~estre Franco Ro~;1guez,. de la misma de ella p3lra obras públicas.
/ que se hallan los vecinos de aquel pueblo,
vecmd~d, Y se proced10 segu1damen.te ~ s~t
A?emas de esos gastos extraordinarios, ¡ por si acnercla acudir en sn .auxilio.
deten.c16n por la fuerza de la Guardia civil da ln:nosnas á manos llenas.
.
Ha sido nombrado canóniO'o de la
del ~uesto del Ferro1. . .
Publicó nn libro notable y prohibe qne ¡ San~~ Iglesia Catedral en la vaca1Íte~porproLas sospechas no deJan <l~ t:n~r fonda- aparez~a su nombre al fre1.ite.
, i moc1~m del Sr. Adanza á la metropolitana ~e
ment?, puesto que d-icha. md1v1qno,. p~r 1 Dedica todos lo~ ?omrngos dos horas a ; Santiago, don l\Ielchor Montes López, pac?~sttones ~e carácter P?-rt1cular,· hab1a ch· enseñará leer, escribir y contar, á los po- : rroco de Santarnlla, ele 1a diócesis de l\fon·
rt~tdo en diferentes ocasiones amenaz~s de bres a~<leanos que no disponen para ello de ¡ doñedo.
mu~rte .· al Sr. Landro-ye, y de rednc1rle á otro tiempo en la ~emana.
1
Ha regresado de Rirncla,·:a el vicecen~zas todas sus _pose~i~nes.
.
. En mncl~as ocas10nes se encuentra mate- ! presidente de la Comisión provincial señor
.. Fué puesto á ?is~os1c16n del Jnez mum- r~alment; sm una pese.ta para pan, por des-.; Varela Millán.
.
.
.
tmarlas a obras de candadn.
·
. ·
A la puerta del teatro de Rivadavta
c1pal de aq~tel d1stnto. ·
.Las pérdidas calcúlanse que ascienden á
Con la solemnidad acostumbrada ce- ¡ ocurrió noches uasadas nna sensible des2bo pesetas.
· lebróse anteay~r en la iglesia <le Santo gracia..
Han fallecido:
·
Domingo la tradicional ceremonia de la
Un labrador llamado Mariano Dávila foé
ofrenda.
' agredido por un convecino suyo que le i_nfi~n la_ Coruna, .don Manuel Ye1:ena SuaLa presentación de ésta al Soberano Se- rió una tremenda navajada, á consecuencia
rez, don~ F_ranc~sc.a Mallo ~ngm~e.t, don ñor Sacramentado en nombre del antíguo : de la cual falleció momentos después.
Castor Miguez Y Mignez, dona Ottha Dal- reino de Galicia estuvo á carO'o del señor ' El aO'resor in<Yresó en la carcel
man Roibal Y doña· Elvira Rna.
Aspiazú, por haber declinaclob semejante
El Jftzga<lo ii~str.nye con activ.idad el suhonra el señor Belón Ventosinos.
, mario.
.
Han fallecido:
:
Ha sido destinado ~1 regimiento de
En Lngo, don Mannel Diaz Primo, don Luzón el sargento hijo de Orense y proce~edro Sanchez Brage y don Mariana Ga- l dente del ejército de Cnba, don Ildefonso
tl ño.
; Perez Diaz.
!
Han fallecido:
.
. En Orense, doña Manuela Salgado, doña
Varios industriales de la localidad y fue·
Perpétua Casas, don i\fanuel Perez y don
ra de ella, han solicitado del C01-:?.ité ejecu; Francisco Gavilán.
tivo parte de los terrenos 6 calles laterales
al Palacio de la Exposición, cort objeto de 1
establecer en ellos kioskos y pabellones para industrias como son despachos de reposEn Maus
Salas (Mniños) hallándose :
tería, licores y refrescos, salón de limpia trabajando en 1111 hórreo el operario Jnan 1
botas, veilta de periódicos, revistas fotográ- Valencia, se le . acercó sn madre Rosa Taficas y recuerdos de la Exposición, restan- boada para hablarle, en el momento en que
rans y un saloncito-escritorio donde los fo- se desprendió una piedra que cayó sobre la , Por e~ cabo comandante del puesto de Arrasteros püedan fácilmente y por un módico infeliz mujer, dejándola muerta en el acto. : bo, Ricardo Novoa, y gnardia segundo l\fa.
precio despachar su correspondencia.
Los labradores de varias feligresías i nuel Zorrilla, ftté capturado el prófugo MaLa cesión de estos terrenos es gratuita, del Municipio de San Ciprián de Viñas han nuel Vazquez Saboy, vecino de la parroquia
exigiendo ~nicamente el Comité su previa quedado, por efecto de las tormentas, redn- de Angneles, término municipal de Cre-'
aprobaCi6n para los planos de los kioskos cidos á la última miseria.
; ciente, alistado en dicho Ayuntamiento en
con objeto de que éstos obedezcan á las exi- 1 El hambre se deja sentir en muchos ho- i el reemplazo de 1887 y declarado soldado
gencias de la Exposición.
gares.
sorteable en la revisión de r888.
-En la feria nerificada el viernes en
Tal es la desesperación de aquellos camSe ha instalado en Cangas nn Centro
Sober, que según noticias estuvo muy con- pesinos que muchos manifestaron al alcalde · católico, del cnal es presidente D. Rafael
currida y en la cnal ~e hicieron muchas que en la imposibilidad ele satisface: los tri- · Graña.
.
transaciones, ha habido qne lamentar nn butos puede el Estado incautarse de sns fin- ,
Varios capitalistas ele La Guardia
accidente desgraciado.
cas si no se les condena la cóntribttción.
. intentan constrnir una cómoda y elegante
-Consistió éste en que estando un paisano
Se proyecta la creación de nn círculo casa de qaños, con un ramal de carretera
al .frente. de · la yunta qne tenía á ~~venta fusionista en esta caJ?ital. . .
,
. q.n~ nna el nuevo edificio, proyec~aqo en el
en la fena uno de los bneyes mov10 brusEl reglamento sera remi t1do en breve a la : slt10 llamado. del Arenal grande, con la cacamente l~ cabeza con tan mala suerte para aprobación del gobernador civil.
' 1-retera que conduce á Bayona y Vigo.
su dueño qne penetrán¿ole la punta de nn
A la puerta del teatro de Ribadavia
Hay tambien el propósito de adoquinar
asla por el oj0 izquierdo íe déj6 muerto casi ocurrió noches· pasadas nna sensible des- : las calles de Eldnayen y Ordóñez.
instantáneamente.
O'racia.
,
Por el cabo comandante del puesto de
Dícese que ~l mismo cornúpeta hirió po- ~ Un labrador llamado .l\lariano Dávila. fné ! Cangas José <:;arvajal y Sarret y guardia ~eco después á otro paisano.
.
a~redido por nn convec.1110 suyo que le 111~- ! gnndo Antomo _Yazquez .Gonzale:Z ha sido
En la noche del lunes al martes ha n6 una tremenda navapda, , á consecuenc1a ! captnrado el paisano vecmo de aquella lo~asido robada del Teatro en construcción, to- de la cual falleció momentos después.
¡ lidad Camilo So liño Casal, c~ya capt_t~ra 111da la herrami~nta coll qne trabajaban los
El agresor ingresó en la cárcel.
! teresaba el seiior Jt.1ez de rnstrncc10n de
albañiles. encargados de dar los cales de diDícese que la compañía de zarzuela : Pontevedra para sufru· condena.
. .
cho edificio. Las puertas estaban cerradas que dirige el señor Berges dará algunas re- :
El. alcalde de Salceda (Tuy) part1c1·
se supone puesto que escalaron por los ven- presentacionos en el teatro de esta capital. ' pa haberse fngaclo de la casa paterna~ Josefa
tanillos. '
Se han terminado las obras de repa- Piñeiro González, soltera, d~ 20 2110s, en
SeO'Ún se dice .el señor Gobernador ración en el Palacio Episcopal.
compañía de un tal Pedro, de 1~i:orado apecivil pie;sa · solicita~ <lel Ministerio de ia
A mediados de la ·semana próxima pri11ci- "Ilido, manifestando según nottCias, que se
Gobernaci6n, . envío á t!sta de algunas fuer- . piará á colocarse el mobiliario.
: dirigen á Vigo 6 Tuy.
.
guardia
Del 12 al r5 de Julio p1:óximo ~iará '. .
Se ~a cele~rado con gran solemmzas de infantería y caballería de
ciV:il que prest~n . servicio en Madrid, con su entrada solet~ne ~n este capital el digno ¡ dad ;i~ V11lagarcia, la fiesta en honor del
Sanbsnno Sacrame!1to.
,
d
objeto de .garantir el órden durante las fies- Prelado de. la d10ces1s, pr. Carr~sc.osa. _
tas de Agosto y Septiembre.
Salló para Madnd el canomgo. senor ' Cuan~o la pro~es16n recoma las. c~lles e
A 868.pes·e tas asdende ya la canti- Góme~~- m~yordonio del ·Ihno . Sr. Obispo de ! l~ 111enc10na.d~~11la, cayónnalluv~a torrend~d r~cattdada 'en ~arrJ.a (Lugo) para, con- esta d10ces1s.,- .
··
. 1 c1al .que obligo a recogerse á aquella antes
tribmt á la or<Yantzac1611 del <rRatallon de
El m1mstro de la Guerra ha dado ·de tiempo.
,
voluntarios de Galiciau.
nuevas y torminantes órdenes para qne ven- 1 Por la noche se desencadeno una fuerte
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tronada, cayendo ima chispa en la estación
de telégrafos, sin que cansara afortunadamente desgracia alguna
Per el cotnandan te del puesto de
Sangenio, Camilo González, y Gtiardia 2?,
Em~lio Freigeiro, ha· sido denunciado al señor Juez münicipa] de aquella villa el pai- ·
sano Vicente Blarico vecino de la parroquia
de Dena, término municipal de Meaño, por
haberle sorprendiendo cazando en los campos denominados "Monteiros» del término
de dicha villa.
:E n Padrón se cayó al suelo un sugeto, á
quien le pasó un ·carro por encima .de su
cuerpo fracturándole las costillas y dejándole en gravísimo estado.
Este su ge to es aquel que cuando Ja in nndaci6n se mantuvo agarrado á un árbol durante cinco horas.
Comunican del Rosal qne en una casita arruinada del barrio de Visocloseidos,
ap.:ireció el -cadáver <le una vecina de dicho
punto llamada Brígida Correa Lorenzo, de
unos sesenta años de edad, viuda, labradora· y natural de aquella villa.
Se sospecha se trata de un crimen, á jnz~
gar por las señales exterio1:es qne el cadáver
pre.5enLa. ·
El Juzgado empezó la instrnción de dilige1icias.
Han fallecido:
En Pontevedra, don. Francisco Casas; en
Vigo, don Valentín Lonrido y doña Josefa
Bareudón; en Canizan, doña Agripina Figueroa y Domenech.
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NOTICIAS
CE~TRO

LOCALES

GALLEGO.-SeccciÓ1l de Instruc-

czon. -Relación ele los al nmnos qne se examinaron en Jt¡!lio último y calificaciones
que obtuvieron:

Sobresalientes 5; Total 34.-Premios: Primer curso, Solfeo, señorita Clara Sanchez;
seo-undo c:urso, señorita Eufrasia Bouzá;
c:iito, señorita Emilia de Ja Torre, señorita Concepción Almeyda; Piano, señorita
Elena Rodríguez.

SE.GUNDA PAaTE
1~

Fantasía

camp~stre,

por la

Banda.

de Música de -la Real ·Casa de · Beneficencia
y Maternidad, compuesta de _50. niño$·;. l_a
que bajo la dirección de sti ma~stm. Y.organizador Sr. Raluy se presenta por primera
Corte y prejJa1 aci'ón de Labores y Labores vez en público.
·
·
·
de Adomo.-Sobresalientes 24, Notables 20,
l3a-nd.oncko:.
Buenas r4; Total ·58.-Premios: señorita
2? Romanza y dúo cómico, . por los
Isabel Arcas, Oficial; señorita El vira DelSres. Gil Rey y Banquells.
gado, Oficial; señorita Concepción Almeida,
z. z.
Oficial; señorita A urelia Fernandez, Ex3? . El cauto de los amigos, coro .á
traordinario; señorita Amparo Rodríguez,
Extraordinario; señorita Rosa Perez, Ex- voces solas, ejecutado por la Sociedad Coral
Gallega dirigida por el maestro Chané.
traordinario.
Thomas.
Varios vecinos de la parroquia de Santa4? Bésame, precioso wals cantado_por
valla de Lugo, residentes en esta capital, nos la distinguida ti ple Srta. Fernández, con
participan que el antiguo cura párroco de acompañamiento de orquesta, ·bajo la direcaquel lugar ha sido nombrado canónigo de ción del maestro Pálau, y original del señor
la Santa Iglesia Catedral de Orense.
Banquells.
Estos sus antiguos feligreses sienten una
5?
A
Foliada,
· escen~ - coral des~riptiva
gran satisfacción en verá su ilustre párroco
elevado al honroso cargo con que tan justa- por la orquesta y la Sociedad Gallega,· con
mente ha premiado la iglesia sus -singulares varias parejas qt~e bailarán en traje provino:
virtudes, y aunq ne este nuevo destinq le obli- .ciai la preciosa RIVEIRANA que ~óntiene
ga á abandonar su curato, los que durante esta obra, bajo la dirección de su autor el
veinte años se honraron con su dirección maestro
Chané.
espiritual, se consuelan viéndole ascender
TERCERA PARTE
en dignidad eclesiástica, del profundo pesar
qn.e les produce su ausencia.
r? Ga.Ucia, estreno de esta sinfonía á
¡Dichoso el pastor de almas que como él grande orquesta sobre -motivos . de cantos
es sentido al dejar el rebaño que el Señor le populares gallegos, dirigida por su autor el
confiara!
maestro
Chané.
En el pintoresco pueblo de Casa Blanca,
Estreno de
posée don Antonio García Carunchoy C~ un
magnífico café que merece ser considerado
como. uno de los mejores de ar¡uel punto.
apropósito en un acto y en verso escrito. exTiene bebidas de todas clases y en él ha':' presamente para esta Sociedad y ei;i cuyo final
cen exquisíto café y se sirvt. con un aseo y (apoteosis) se ejecutará el gr~n coro .de Rospuntualidad irísttperables.
sini La Caridad, acompañado de orquesNo se olviden, Marina 13.-Casa Blanca. ta, por un coro de distinguidas señoritas de
esta capital y la Sociedad.' Coral Gallega;
A consecuencia de haber sido trasladado estando á cargo de la señorita Tejedor los
á continuar sus servicios en la Península, solos de. sopran'J y la dirección del maestro
ha cesado en el cargo de Administrador- Chané.
principal de comunicaciones de esta isla el
Sr. D. Josá M~ Pefaur, el cual se embarcó
CENTRO GAJ...~EGO.
para la Coruña, en el últi.mo vapor.correo.
El Sr. Pefaur, qne ha sido un activo, ceServz'ci"o de Qui'ntas para la j;róx·i ma se\ loso ~ intel_igente funcionario, deja profun- mana.
' da~ sunpatias en la Habana.
BENEFICA.
Le dei;eamos un feliz viaje y todo género
Inspectores: Sr. D. Vicente Fraiz y don
de prosperidades en su carrera.
Santiago Deus.
Vocales: D .. Peregrino Rodriguez y don
Según vemos en un periódico de Madrid Domingo Villadóniga.
el Centro Gallego de aquella capital deseoso
Habana 15 a~ Julio de r8 6.-El Secre9
de estimulará los jóvenes que siguen la ca- tario.-Luú Vareta.
rrera de pintura, ha acordado exponer los .................., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
trabajos pictóricos que realicen, habiéndolo
ESTADISTICA DEL MES DE LA FECHA
hecho con ~os últimos terminados por el
I alumno pensionado del Ayuntamiento del
DefonFerrol, don Vicente Diaz y González, quien
ENFERMEDADES
..,otal. clone11.
¡ presenta cinco retratos y además un gaite!"o
que regresa de la romería por el camino
Viruelas ................................................ ..
1
1
real, y un mozo de cuerda leyendo una car- Otras
fiebres eruptivas ............................ ..
4
ta de luto que le anuncia la muerte de su Fiebre efímer11. ....................................... ..
2u
3
hijo en la campaña de Cuba: Todos los tra- Idem amarilla .................................... ,..
Idem tifoidea ........................................ ..
1
bajos · revelan aptitudes. artísticas, pero el Idem remitente ...................................... ..
2
último es una composici6nfelicísima, digna Il!em malaria ....... .................. :............. ..
~
.......
Tuberculosis
pulmr,nar
............................
..
2
6
de un maestro.
Otras t..ibercul.ósis ................................... .

StiNT.A MISION

Lectura. -Sobresalientes 15, Notables 16,
Buenos 8, Aprobados 7; 'l'otal 46 alumnos.
-Premios 2 s·e cciones: don José María Candia, don Manuel Ramiar.
Escritura. -Sobresalientes 22, N atables
18, Buenos 2r, Aprobados 22; Total 83 alumnos.-~remios 3 secciones: don Anton_io
Mei:ib1ela, don Alfredo Luaces, don German
Escob.ar., .
.
Arztmefzca e!emcnlal. -Sobresalientes 6,
~ota~le r, buenos .5i Total. 12 alumnos.P1em10: don Antomo Memb1ela.
Gramática castellana.-Sobresa1ientes l 2,
Notable l, Buenos r; Total 14 alumnos.Premios: don l\fanuel Escobar, Oficial; don
José Maestre, del señor Profesor; don Alfredo Luaces, Sr. Ruibal.
Dibujo Lz'neal.-Sobresalientes 4, Notables 4, Buenos .31 Aprobado l; Tot~l 12
alnmnos.7Prem10 2 .cursos: don Jose Manuel <?ar~1~, don Man<;> Escobar . . ,
.
Arit?netica JW"_ercantil y Tclledztria de hbros.-~obresahen!es 71 Notable r, Bueno r.
-Prem10: .~ion Jo~e C1dre Ochoa. .
Geogr_CT;fta Unzz,,ersal.-Sobresahentes 4.
-Prem1?; ~on Manue.l Travesa.
.
Estad_istica C01r~e~cz.al.-Sobresahentes 3.
-Pre~1~: ~on Miguel l\fosquera. .
Aritme/zca y Algebra.-Sobresahentes 4 1
1
Notable l, Buenos 2, Aprobado l · Total 8
Cáncer ................................................. ..
1
1
.....
12
alumnos.-Premio: Angel Iduate:
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATU- Otras afec.~iones nerviosas ......................... ..
Afecciones del coraz6n y de la aorta ..... ; .... ..
1
2
bzglés.".-Sobresalientes 13 1 ~atables 2, RALES DE GALICIA.-Programa de la fun- Otra.8 afecciones del aparato cir.:ulatorio ..... .
......
1
)
Buenos 2, Aprobado I; Total 18 alumnos. ción extraordinaria que tendrá efecto en el Pneumonía y bronquitis..................: .. ,..... .
21
4
-Primer curso, don Ernesto Valdés·1 seo-un- Gran Teatro de Tacón el dia 25 de Julio de Otras afecciones del aparato respiratori•> ..... :
17
... '
do curso, don Manuel González.
I:'>
r896 festividad de Santiago Apóstol, á favor ~~~!~i:ía: ·: :::::::::::: ::: ::: :::: :: ::: :::::::::·.:·.:: ·~::
12
l)tra.s
afecciones
del
aparato
gastrointestinal.
l
75
Francés.-Sobresalientes 5, Notable l · de los fondos de dicha Sociedád de Benefi- . Otras afecciones del Hígado ............. .., ..... .
1
4
Total 6.-Desiertos los dos cursos.
' cencia
Otras afecciones del apua~o gen1~urinario..
Reumatismo ••. ;.................: ........ ,. ........ :
Músi'ca.-Solfeo, canto y piano. -Clase 1
.
PRIMERA PARTE
19
Enfürmedades ~~!l.é:eas ................... ·........,.
22
de varon~s. -Sobresaliente~ 6, N ?tables_ 5,
1 ? .La aplaudida zarzuela en un acto, 1.eId.
s1nht1cas ......................... ..
13 .
12
Buenos 3.' Total I4·. -Prem10s: pnmer ano, tra de don · Cár1os Frontaura, música del Otras enfermedades intercas ................... ..
Otra& enterme<lades externas ................... ..
62
don Enn~ue Agmrre; segundo año, don maestro Barbieri titulada
Cirugia ................................................ ..
40
Eloy Mermo; tercer año, don Aurelio Río
'
Grippe ... '.'" ........................................... ..
12
Ramos.
UN GABALLERO PARTIGULAR
SUMA T(IT.\L ............ ; .............
380
8
Música.-Solfeo, Canto y Piano. -Clase desempeñada por los artistas que diriJ'en el
de senon
·
Habana, 30 de Junio de 1896.-Dr. Jou Cuus.
- 'tas.-- So ¡.rieo: So bresa 11entes
18 No- reputado bajo señor Banquells-y el notable ............
·-····••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tables · 9; Cauto: Sobresalientes 2; Piano: concertador Sr. Palau.
Imprenta '·La Universitl" ·de Rniz y Hno. San Ignacio f5.
~·
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Es el estable~imiento m<1s HCrP.ditado de la Habana,
por la escalencia de su Rurtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94
ESQUINA A SAN JOSE

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.
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VINOS EXQUISITOS.

~!~

- . HABANA-

D•D•:J

• o:io:nn::: o r.o!Y-ocooo ! morioo--oorr: o oocuo - 001 oo _c1 Joon ~ oo _ 0001r.ooooo .:.o'.JODO:Jooo oo •01: 10•
'--o-o_o_o_.J-.-o-0=0..,...0......,0=-o=n=_=o=n~u=o=o==o=--=0=0=0=1=--o=o=o=o=o=o=o::-.::--,-::;0::::0::;;0=1=•
•••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••O•D••••••••••••••••••••••••••••••·~··•••••••
• DDO-OOO::::JO[j O!:J:::JCDOOOO O!JO!...lDOO!I:.JUD:J:JODD :.JOO:JOO o riO'JDOOO'.JO J00000000-10000 jQ 1•~1j¡j•!::,D..JUODODD!;l;!!;JD;!ULDO..JDDDDOD-DD..Jw[JOOO .....o::JOu•

g:g
'""'•O

FONDA, RESTAURANT Y

oao

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTICULOS DE FANTASIA

EL JA:RDIN
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MONSERRA TE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.

~.o

HABANA
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Inmenso surtido de Joyerfa. fina de todas clases, efectos.de fantm;ía y muebles en gener(l. l, que se realizan ú. precio8 fabulosamen-

r.•o

te l.JurntoH.

g:g
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Se co!llprn. oro, plnfa, brillantes y muebles de todns clases. Se
hneen tml.mjos de Platería y Relojería.

POSADA

En este gran ei<tablPcimientn en<'onlrar§n @us favn?E'<'edores todo lo mejnr perlenecien1e·a1 rnmo. E:xqu1¡,j.
tos vinos gallegos y de loe mejor!'& de ltie demás nuc1011es.
Servicio inmej11rALI<'. amabilidad !'On el huésped y complat>eoci11 en iodo cuunt.o Ee desee.

PRECIOS CONVENCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMILIAS
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CO~IPOSTELA

42, ENTlrn OBISPO Y OBllAPIA.-Tolófono 677. -Habana.
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EL MAESTRO CBllÉ
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OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO
C0:\10 PROFESOR DF:

SOLFE0, CHNTO Y

PI~N0

~ p RE e 1 os e o N V EN e I o NA LE s~

M 0 N TE 45.

HOTEL «SARATOGA.))

=====~~-=----~~~----------------------~~~-~-~--
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Calle de Sao Raf'ael número H, tsquina á Industria.
Surtirlo general en sombreros para señoras, CHballe-

l~E~
rosyni::;~CIALIDADENSOMBRE~fSOEJIPIJAPA.
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
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DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE Oll/A "MADAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
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PORTUGftL, ETC. ETC.

Contando con nlgunns homs libres, he resuelto dedicarlas á. la enseíianza de música y canto por los mejores mNoclos rnod<,rno.· :r e n lns condiciones m~s ventajosns pant las alumnas.
Desde hoy ofrezco á las sei'íoritns de Ja I-fobann. mi nueva Academia. en In Calzudu. do
San Lá;,,u.ro número 122, de 1 ú i3 p rn los 1\Iúrtcs, Jueves y Sú.bados.-Pre_cios Módicos.
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Teléfono núm. 1722.
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EL CENTRAL," ESTABLO ~E CAllUAJES DE LUJO
DE

..A.J:::::rTON:CO TE.~LLO.

Concordia. núm.182.

HAE3ANA_
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VINO DEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparil!a núm. 34, accesoria.
Se invit1t á los aficionad11s, de pala.dar y gu~to, sobre todo á los que Rean gallegos, á. que prueben este
vino, de la mejor clase que producl'ln las famosas viñas del Rivero de Avía . . Es del propio cosechero, el cual
ee ha trasladad11 á la Habana deseoso de que se <>onozcan sus productos, en la seguridad de que, una vez conomaoe, no podrán rJenos de obteuer gran mercado.
:t>or sus Ct•ntiioiones naturalei, esLe vino excede al mejor Burdeos. La Pureza es Lal, que desafía á. todo
análisis. Col<,r intenso, frngancia exquisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
de ocho años. Véndese en bonoy ... s, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botanas.

~LA CRUZ ROJA,
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COMADRONA FACULTAllVA.

D•D

Ofrece á su distinguida cliente"la y demás
señoras, sus servicios profesionales, y habitaciones especiales para asistir esmeradamente PARTOS, á. precios
módicos.
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PIADO .NUK. ~g
--(ALTOS)--

HABANA.

REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

s

LA 'l'IERHA GALLEGA.

4

LA FLOB DES BS'!JARJILLO
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Gran He¡u~sito <le tabacos, cigarros y 1rnquetes de picadura de todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de·

! .,!
..
¡ ·¡
i i

M. PEREIRA Y COMPAÑIA

:"LA NOBLEZA"--

GRAN FABRICA DE TABACO& Y PA.QUETES DE PICADURA
.:.::::.::::e:
Teléfono núm. 360:-CALLE DEL OBISPO N'17.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Complelo 'surlido de L1tu11r.os, r.ign rrns y pic:acl u rn qnc dela lla m os á ig11a les precios que 1as fábricas,. u Yegigas del Norte• para la conservación del ta beco. Bay-Rum
A¡rua de Qui1111 y "\."'uU. de Vl•ru~na i111J1ul'la1lns din•r.t:1111entc <le Sa nto Dou1in••o, arliculos éstos in1i1spe11rnules para el tocador.
Uuico De'lú~ito i~ Jo.9 tn n :iti.1111ndn3 1:i:..:::11To.~-tr11J11. :•>.~, Fl Mapa de Cuba. Lln .~ia mos 111 atención de nucstl'os f:lvc,recedorcs hÍlcia lh picnd11rn sueltu. LA MALAGUEÑA
t
que 1letallamos
al precio de
ccnLavos ~·JilJra.
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I.tA. SEGUBJ!DAD

~l·JOYERIH,

ROP~

Y

-o~--RAMON ·GONZALEZ .
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SENRA

AGUILA 209, ENTRE REINA Y
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cm "UN RAFAEL"
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MVEBLES·r~ ~
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~STRELLA
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En este hieh surtido establecimieu- ~: :
lo encontrará c_l público todo lo me·

!
:¡
! jor perteneciente al ramo; poseido de :!
1 una gran confitería y v.ariado lunch~ !i

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro ele 18 kilates con brillantes
y demás piedras preciosas.
Relojes ele oro de señoras y caballeros e.le los mejores fabricantes.
~ esquisitas cenas y vinos de las meju- ¡¡
Chales y mantas de burat.o desde medin onza hasta ocho onzas.
1 res marcas.
- ¡!
Ropa hecha y muebles de lodas clases.
~
¡!
Especialidad en el surtido de relojes ele plata nielé, tamaño mediano~ que
PRECIOS CONVENCIONALES
ve ne.len en otras casas ú Lrcs doblones y aquí se dún t.'t ocho pesos.
~
¡:
Hi.ly leouti11a:::; de oro de 18 kilal.es, 111acizas, que se cláu al peso.
:
SAN RAFAEL 19,
,¡
1
,
Paraguas de secta cou vari1L.t de 11ieno y nikelada, t.'t dos pesos.
~
·'~~TliE AUUIJ.A Y AMIS'l'AD.
J!
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OFICIOS NUM. 13.

Juan Cabanas Uon1ale1 :¡

TELEFONON"397. ;
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COMISIONISTA

y

·~

.,·:
AN'l11GUO IMPORTADOR DE MUEBLES :!
' :
:

Propietnrios de las tan nc:reclitndns_nwr<:ns uS_-\~ LA%A.RO,u uSAI../l'O D'O CAN¡>• uE~XEBRE,ll 'liJ
: uVEIRA D'O I\Il ... ,On ItIVEJ.n0.11 t:le clctalln11 en ctrnrto-0las Garrafones ~;e llevan fL domicilio, :
: fü\l'a11ti:r.nndo su purczu..
¡;

y
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y

SILLAS, MADERAS FINAS,
MQLDUUS YCHAPAS DE TODAS CLAeM,
liUiil~
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
;
AGUILA 117.=--=HABANA.
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Nuevo itinerarío. - Viajes directos y rápidos.

,

Los ,·:ipon.'s de estn 1:0111p:tiiía l'f'L•c·t11ar:í11 el sig-uip11to ití11er:1rio:

:

-

:

~.~'#· OTERO Y COLOMINAS,
Sncc11101•.es tle

'liii

~lisn.

~
~

1

San Rafael 32.-Teléfono 1448.
HABANA.

, 8al.itlti de h~ Hnl>ann parn Veracruz, los 11í:1s ()y '..n.-Snli<la ele la Huuann pnm Europa Jos ~
'
~
Gnw taller y sal6u do . fotogmffa y pintura,
dwH IG Y l'! de c:nc.lu mes.
Los sefí.ores
emplea.dos y militares oute11tl1·áu n•nt:1jas e11 Yinjnr por l'SÜl. línea Recil.le c·u·O'a. pu.rn , , donde se ex.lübe)l tollns h\s notabilldad&lu.mtt
1
{ tod~ Euro.pu., Bnenos Aires y Montevideo. La eargu pura LONDRES seHL enti"·eo·ada en lii:oDJ!~.\.8
' Flete-8/.Iiliflar de tabaco.
"'
peas Y ameri~nuns.
Pnni mils informes, iilípondriín, Amargura 5, sus eon~ignatarios.
·
Se huceu primorosos tmbujos con arreO'lO á:los
•
i'4. u-1 timos
.
"' justande1un tos ae i ~1.rte. sus óleos son
:
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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FOTO~ERAFIA
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~ . LAMPARILLA 22, (ALTOS) :
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Estu especiulida.d es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debihdnd general, pobrezti de fa sangre y desordenes de la menstruación.
:
~osee .Propieda.dcs ~(>11ic.as, debido á las excelentes quinas riue entran en su composición, propieda: ~es d1gest1vns, deb1dn. a los J?gos l?el?Sicos que formnn pa.rt.A di> él: y u1w podero~a. fuerza reconstitu~ente que le di\ una sul de luerro tamlmentc asimil.Lble por b t!conurn1a.
'
Hullaso de \·enta en ln. Fnrmncin de su autor.
:
'1' ¡· .
AG~ILA NUMERO 136.-HABANA.
:
. arn :Jtcu s.e prcpura 1101' cJ ~1smo auto!' !ti uc11ti11n. fofulil>le con la. c1uc ::;e salvan todos los uiños
' lilll:.\Jlte el JlCl'IOUO de Ju. tlcllilCIÓll.
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Hacen pagos por c:ahle y giran letras á corta y · !
-----

larga vista sobre Londres, Parfs, Berlín, Nueva :
York y demá!:I plazas im1)ortantes de Francia, :
:
~ Alemania y Estados Unidm;, asl como sobre l\Ia- :
: drid,todnslascapitalescleprovinciasy pueblos!
~ chicos y grandes de Espaiia é.lslas Bnlenres y :
~ C
" .
~
a nanas.
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Haban~ 26 de Julio de 1896.
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.J.
ADMINISTRACION: PRADO 86.
DIRECTOR LITERARIO:
En IM.Jlnbi&na. • • • • • • •
• • • f0·t6.
.
Horas de despacho de 8 A 10 de la mafiana.
En t!l Interior. • • • • • · • • • • • •
1.uo.
~- C U R R O S ENRIQUE:Z.
La correspon~eucia se dirigirá al Administrador
.l'enlnaal.a 7 estranJero. • • • • • • •
1-9.ó .
,,,,,,,,,,,,f'i,,, ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .
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LA ESGUADRA FRANGESA EN GALIGIA

alc~lde

1 "~odas.

rec~ben

se cree que el
manifestó ?-1 viceal- !
las señoritas
cintas en quemlrante qúe el pueblo ferrolano, esencial- va 1nscnto ,el nombre del barco, y que se
mente marítimo, recibía con gran satisfac- apresuran a colocarse en el hombro.
ción á sus ·hermanos .de allende los Pirineos . La. hahia está incesa.ntemente cruzada por·
N nuestro u{uuero auteriór he- y que .hacía votos para qne sea perdurable 111~111d_acl de embarcaciones, que ofrecen el
~ mos publicado baj0 el mismo la cordialidad que existe entre las dos na- mas vistoso y agradable d,e los aspectos.
La~; calles presentan asimis1úo un hermotítulo que sirve de epígrafe á cioHes, y .rara qne España y Fran~ia lleguen á una nnión ·qne, ele. realizarse, tanto so golpe de vista por la variedad de colgaestas líneas los telegramas habría de favorecer á nirns y á otros.
d!1ras q ne 1ucen todos los balcones y el gusto
más interesantes que acerca
Parece qne despnés de haber hablado el con qne se adornan Jos comercios.
En los cafés y ~itios públicos se .nota o-ran
de la llegada y recibimiento de la es- calde, Mr. Rignault de Préri1seuil, sumamente conmovido, _c ontestó dando gracias c?ncturencia y mucha animación; y lost:.macuadra francesa en Galicia insertaban en nombre de su país por el espléüdido re- ' n.neros fran~eses y los paisanos españoles
cibimiento qne el Ferrol: hace á Jos mari- hacen qne pianos y orquestas toquen la Marlos periódicos de Madrid.
dos
franceses y pqr los agasajos de que in- sellesa y la Marcha Real, que corean daiid<>
Pero como la labor de los corresponce~antemente son óbjeto 1 y que luego añacalnrosos \'ivas á España y Franda.
sales de la prensa madrileña no alcan- di6:
En estos momento:; se trabaja en la colozaba más que hasta el 23 del próximo . ((Yo,también deseo que· se realice entre cación de aparatos de luz v ·decorado del'
dos pueplos herinanos la tnás estrecha teatro Jofre, donde esta 110CÍ1e ·á las nueve
pasado Junio, dia en que la escuadra los
de las uniones, con la cual los uauceses se se h.a de ce_lebrar un gran banquete de cien
hizo su entrada en el Ferrol, completa- : cons.i deraríañ innv honrados.
~ub1ertos, ~que han de asistir los generales,.
Una nación qt1e como España-dícese Jefes Y oficiales de la escuadra y autoridamos hoy la resefia de los festejos que le
qne añadió el vicealmirante-sabe defender <les, prensa y personas de más viso de lapofuer~n hechos ·en nuestro gran depar- su. integridad . tan valientemente, es capaz
hlación.
'Ta.in bien se hacen grandes prepara ti vos
tament6, recojiendo de El Imparcial, úÍ- r de· acometer las· má.s arri esgachis empresas.,,
Al terminar· la \risi.ta y cnando Mr. Reig- para la serenata ma~ítima de mañana, que
timamen te Uegado á esta isla 1 los telinault ·de Prémseuii subía ·al carruaje, e1. al- promete ser esplendida por los grandes elegramas correspondientes á los dias '24, calde dió .desde el ba1c6n del Ayuntamiento men tos con que se cuenta.
ProbabJemeüte se celebrará un baile á
25, 26 y 27, dia en el cual levó ~melas . nn viva á Francia y España unidas.
:Mr. Reignault de Prémsenil contestó con bordo del acorazado A l11ura11le Hoclu. dicha.escuadra en dirección á Brest.
un ¡Viva España! y la multitud se descn- Vel/t.zques.
He aquí, pues, los últimos partes, bri6 para contestar · calurosamente á los víEL BANQUETE.
respecto de los cuales llamamos la a.ten- tores dados por ·el vicealmirante y por el al._
Ferro! 26, (3-20 tarde.),
cal de. -Velázquez.
ci6n de nuestros lectores, para que se
El banquete celebrado anoche en el teaEl Fr¡rrol 25 ( I2 noclte.)
convenzan de la sin razón con que e.1
tro
J ofre resnlt6 por extremo brillante.
EN LA A.L AMBDA DE SUANCES
El snelo del vestíbulo estaba convertido
Gobierno atribuyó á nuestros paisanos
La velada que en la Alameda de Snances en verdadero parterre de flores naturales
humillaciones en que jamás podían inse celebra en honor de ia escuadra francesa con las qne se había formado elegantes Je~
currir, ni aún tomando ejemplo de las resulta espléndida.
mas a.lusivos á la amistad de España y
En di versos pnn tos hánse colocado po- Francia.
q:u.e él comete á diario con los Estados
tentes focos eléctricos de mil seiscientas buArtísticas estatuas y candelabros de bron-Unidos, á cuya nación acaba de partici- jías cáda uno.
.
ce adornaban el ingreso al salón, que estaba
par, antes todavía de habet'se publicado, .· El paseo está concurridísimo hasta el ex- suntuosamente decorado, viéndose en su
fondo un colosal escudo, hecho también de
el fallo del tribunal Suprem0 de Gue- . tremo de ser difícil la circulación.
. Ameni.zan la fiesta dos bq.ndas de la es- flores con los colores y bJasones de ambas
rra anulando el recaído en esta isla en cuadra y una música española.
naciones.
el asunto del Competz'tór.
Esta tocó al principio la Marsellesa qne
Las mesas, alumbradas con verdadera profue
oida
por
la
con
cu
rrenéia
que
se
descufusión
por candelabros de plata maciza, esEl Ferrol 24 (9,r5 noche: recz'bido,el 25 á las
brió
al
sonar
los
primeros
acárdes,
y las ban- taban preparadas con exquisito gusto.
10 de la mañana)~
das francesas tocaron en seguida la Marcha
LLEGADA DE LOS INVITADOS.
VISITA AL A YUNTAMIJtNTO
Real que fué oída por todos con las mismas
A
las
ocho de la noche llegaron en coche
El Ayuntamiento ciel Ferrol ha recibido demostraciones de respeto.
al
teatro
el vice almirante Regnau]t de PrésLa ciudad está espléndidamente ilnmi -·
la visita del vi~ea1mirante de la escuadra
menil y eJ contralmirante Masques de Cournada.
francesa Mr. Reignault de Prémesnil.
La bahía ·presenta henhosísimo aspecto, tille, acompañados del cónsul . de Francia
La etttrevi·st~ he. sido afectuosísima.
pues
proyectan su luz sobre las aguas los siendo recibidos en el vestíbulo por la comi~
Entte el almirante y el alcalde aan mesión del Ayuntamiento.
diado frases en que se ha demos~rado el mú- centenares de embarcaciones caprichosaLos marinos vertían uniforme de media
mente
-iluminadas
y
los
potentes
focos
eléctuo afecto que se profesan España y Frangala y los demás invitados de frac, except<>
trico=
de
la
escuadra
francesa.
Velázquez.
cia-, y que destl)uestran los unánimes deseos
el capitán general, que también íba de unique existen de qne las dos naciones vivan
SIGU:€ EL ENTUSIASMO.
forme.
uni'das por los más estrechos lazos de amisFerrol 25 (2-50 tarde.)
LOS BRINDIS.

f

1

tad.

_Aunque yo no puedo asegurar nada por
tm cuenta porque, como se comprenderá
perfectamente, no he presenciado la revista

Signen siendo muy v~sitados los barcos
franceses; en los qne la oficialidad recibe
con exquisita galantería á la conc'urrencia.

Al descorcharse el Champagne inició Jos
brindis el alcalde Sr. Pl6.
En correcto francés hizo nn- elocuente y
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s~ntido di~S\1~~50, diciendo que las demostra-

d~

El estttl'endo
I·os cohetes se. mezclaba
al de las aclamac1011es, que eran 111cesantes
y se oían desde largas distancias.
La fiesta, q.ue fué herniosísiina, terminó
' después .de ia ·u na de la madrugada.
Al baile dado en uno. de los bnqnes de la
escuadra en honor ele la sociedad ferrolana
han asistido mnchas !1ermosas damas y cab~lleros,. qne han s1do ?bsequiados .por el
v1cealm1ra11te y contral1111ra11te con v111os y
pastas exqnis.i tos.
· El buque estaba adornado con profusión
de fl.ores.-Velázq:uez.

Con perfecto conocimiento de lo ocu'd
l F
l
.
: rn
en 1a oruna Y e
erro ' en vista
de los anteriores partes, no habrá de seguro una sola. persona que no encuen. ·
.
, .
·
..
.
tre digna Y coi rectls1111a la acojtda d1spensada en Galicia á la escuadra franue la roverbial
1 cesa manifestación de
!
' .
q . P
¡ urbamdad de nuestros paisanos no po' día excusarse ya por tratarse de nuest.1 h .
' d
. ,
d
os ei manos e iaz:a, ya para emosLA ESCUADRA FRANCESA.
trar que eü nuestra tierra no quita lo
!
El F('n ol 2 7 (5 tarde). ¡ csrtés á lo \ralien te. como así lo ha reA1 d
,
as oce
hoy levo anclan la escuadra ¡ conoc1do el v1ceal1111rante Re1gnault y
fi·adnceBsa ytsafw de este pnerto con rumbo la misma prensa francesa al declarar
a 1 e res .
BAILE IMPROVISADO
Multitud de personasacn<lieron al mnelle ' que el pueblo que tan cariñosa acojida
El elemento jóven de la escuadr~ pidió se Y al paseo de. Herrera á~presenciar l.a salid~. ! ha tributado á los marinos de la gran
le dejara bailar, y accediendo á sus deseos,
La d~ped1cla hecha a la escuadra ha s1- ¡ R ~ bl ·
l ·
en breves momentos la sala qnedó converti- do tan .ciordial y entusiasta como el recibí- 1 epn lca, es e 1111 smo que con tanto
da en amplio salón de baile, siendo int:ita- miento.
; denuedo supo batirse contra Napoleón
das á tomar parte en la fiesta ías señoras
Los :'ivas Y aclamacion~s han d.nrado ~o- i en la guerra de la Independencia.
que ocupaban las plate~s.
do el bémpo de las man10bras necesarias !
•
•
•
•
·
1
a·
1)ara
zar¡)ar
·
1Y
hay
un
gobierno
tan
msensato
que
Estas f ueron o bseqmac as coa u 1ces y
-.·
.
, .
.
.
flores, y el festejo, por extrei:~o animado, se . Los ma1~ino.s franceses van sat1sfe;h1_s1.mos : en vez de enorgullecerse se siente disprofong6 .hasta l.as ~o,s y media.
! de la acog~da qne ha~1 ha.~lado .en G~Itc:a. Y , gustado por esa acojida, que es lo misEl altmrante 111v1to a muchos ele los con- ! que as~gman no podrnn 1mag111ar s1qmera.
. currentes al baile que ha <le celebratse hoy
Considérase aquí, como e11 la Coruña, por ; mo que disgustarse porque nuestro
á bordo del acorazado Hocl.~e.
las per~onas 1:1ás sesudas y respetables qne ' pueblo se muestre generoso, cortés, hosEste, á juzgar por los preparativos, resul- las mamfestaci~rnes de estos días } 1 ~n ~e ser pita1ario y caballeroso con una nación
tará muy brillante.
de t_rascendencta para nnestra pohttca mter- !
•
.
nac1011al.-Velázquez
¡ que comparte su h1stona con la de EsLA SALIDA
'
~ 1'
d ,
· d
á
¿
CARTA D"l:l"T VIC"l:l" ATMIRAN,.,.,."l:l",
paña y esta 1ga a a nosotros por los
'""'"'"'
i:.¡
"'"'
.1..Q
L a mu 1tttu , que pesar e lo avanzac1o
de la hora se. apiñaba en los alrededores del
El
r:
z (
, ) vínculos de la sangre! ¿Qué se preten~ rerro 27 9,50 1zoc1le .
teatro, al salir el almirante y los marinos
día? ¿Qne el pueblo gallego dejase en
prorrumpió ~11 entusiastas aclamaciones . El vicealmirante Reignanlt de Présmenil
·
] .
.,
d
qne duraron todo el trayecto recorrido po;. .ha dirigido al alcalde de El Ferrol la sí- n nestros vecmos a unpreswn e un
los franceses.
1 guiente carta, fechada hoy á bordo del acopneb1o mal educado, incivil y grosero,
Este estaba profusamente iluminado por razado Hoche:
sólo por no contrariar á Alemania, esa
vistosas bengalas.-Velázquez.
· ' «No quiero abandonar el Ferro! sin daros f
O'racias en mi nombre y en el de todos los mrnsta consegera de los gobiernos de la
LA SERENATA MARITIMA
j b
n
·J
v , l
( t d )
marinos de la escuadra, por la calurosa ma- Kestaurac1011? Pues si eso pretendía el
El re1 ro 27 I ar e.
/ 111'fies t ac10n
·, , que se nos lia 11ecl1? en vnes t ro gobierno
·
, .
conservador, se ha equh·ocado.
La serenata manttma celebrada anoche . hermoso pa1s por todos los habitantes de la ~
G r .
h
.d
l d
ha sido sin duda ~1 mejor n(l.mero del pro- ciudad.
'
a icia, que no a si o consu ta a
grama de festejos hechos en honor de la es-1
i>Estoy J?rnfuncla~ente ~onmovido. por l~~ ¡ p~ra ningnn t;a:ado secret~ con los gocnadra france~a.
,
, den1?stractones de stm p~t1~ que nos habéis i blernos germamcos no tiene porq ne
Desde las ocho de la noehe empezó Ja j prodigado, por la cordialidad de nuestras ¡
'
'
gent~ á afluir al muelle.
.
· relaciones y por los esfuerzos qne habéis he- ahogar en casos como estos la voz de la
A las 1rneve era tan grande el gentío en cho para grabar en nnestra memoria el re- naturaleza que la lleva á reconocer en
las calles,. qne hubo necesidad de esperar c~ier<lo de nuestra demasiado corta residen- los franceses de hoy los descendientes
bastante tiempo para poder avanzar, á que cm en el Ferrol.
.
, ..
.
. .
la que iba delante to~nase puesto.
»No olvidaremos las manifestaciones de de sns celt1cos progemtores. 111 tiene
Las alturas inm~diatas y las casas conti- simpatía hacia F!·ancia, manifestacíones qne ¡ porqué disfrazar, al saludar la bandera
guas estaban tambrén lle111s.
nos han hecho dichosos al verlas expresa- : t, · l . l
. d .
· ·
. ·
Se calcula en unas quince mil el número das por todas las autoridades del país. Pue- ! nco m, os gran es sent11111entos e1e
<le persona~ que presenciaron la fiesta dada i do asegurams que comparten con nosotros amor y simpatía hacia la causa. que
en la bahía.
estos se11timi e11tos todos los qne componen Francia representa en Europa y en
Es verdaderamente. impos'ible dar idea la escuadra que aquí representa á Francia, 1
•
c;lel magnífico espectáculo que_ ofrecía el que lo mismo sucede ·en toda Francia.
i todo el mundo, por que la democracia Y
puerto, c.ó mpletamente iluminado.
»Tened á bien aceptar todos nuestros
la libertad no son únicamente la aspi. Los buques france·s es tenían ~odos ene.en- tos por ~a PTosperidad de la ciudad que .re- ción de una raza: son el ambiente de la
d1dos sus potentes focos eléctricos que 1lu- . ·presentáis d1g11amente, y los gue también
.
.
.
. .
minaban la bahía, la población · y los mon·- Jrncemos por la prósperÍdd.cl y por la gloria 1 humamdad, la mdeclmable cond1cc1611
tes vecinos, que presentaban un aspecto de España!
ele vida de todos los pueblos del orbe.
fantástico.
·
«Hermanos <le ot'Ígen, somos también ·
Innumerables embarcaciones 11enas de hermanos de corazón; y la escuadra france- 1
,.,.;::,~gente, é il~1min.adas c~n faroles cruzaban sa ~bandon.a.la esc~rndra del ?errol ac.lamanTE R E 5 A.
en todas dtrecc1011es, rielando en las aguas do a la nac16n a1mga al gn to de ¡ vt va Es- ¡
sus luces de colores.
paña.
(LEYE~DA COX'l'EMPORA!';TA DE OAUCIA).
Otros barcos, también engalanados, conccDignáos acepta.r de nuevo la seguridad
ducían músicas y rondallas q~e 110 cesaban de nuestros sentimientos afectuosos hacia j
,
de tocar ni de cantar.
' vuestro pais y la de mi consideración más
~LAMAN' á Vigo la Perla de los mares
A medida que estas emb:ucaciones pasa- distinguida.-Rei~g-naul de Prémesnu ·il.i>
; .;,. ~ porque en un confin sereno de la anban por delante de la escuadra tocaban la
A la precedente< carta ha contestado el al- j ~ tigua!Suevia se eleva esta hermosa
Marsellesa y desde los buques franceses se calde con otra muy afectuosa, que termina ¡ ciudad, semejando una matrona que reclina
correspondía tocando la Marcha Real.
así.:
su cG.beza en un lecho de flore.; y baña sus
Al propio tiempo, los marinos, situados j «No es facil olvidar el gratísimo recuerdo pies en uno de los hermosos lag-os de la cosunos sobre cubierta y otros en los palos de que V. E. y las dotaciones de esa escuadra . ta oceánica.
los acorazados, vitoreaban á España.
dejan en este pnerto, pues el grito de ¡viva
Siempre es hermosa Vigo.
Estos vítores eran contestados con otros Francia! que los pasados días ha resonado
Siempre el trasparente y dilatado cristal
de ¡Viva Francia! por la gente que iba en una y otra vez en nuestros oídos, quedará de su ría refleja sn hermosura, ora nazca 1.a
los barcas que rodeaba á los de la escuadra. po: siempre grabado en nuestros corazones.i> aurora pálida, ora 1os tibios rayos vesperttDesde unos y otros se disparaban sin ce- -velázquez.
nos se dibujen en la superficie del mar, ora
sar fuegos artificiales.
***
mueran en la playa, á la indecisa luz de las
c10n.es de Jubilo que.por todas partes se oyen
desde qne la poderosa escuadra ha fondeado
en este puerto, dá fe de que Francia es para
España, más que una. amiga, una n·rici6n
hen~1~na! y que. la capital del-departam:nto
mant11no, a'l s1111pat1zar con los man nos
f~·an.ceses, no ha~ía sino interpretar los se·n t1m1ento~. del pa1s euter~.
El almirante se levanto después paramostra·r .el vivo agradecimiento por las atenciom~s de que so.n objeto los marinos y para
reitetar el testimonio de amor á nuestro
país, al que acabó dando un cA.l u roso viva,
así como al Ferrol.
. El alcalde á sn vez dió otro vi va á ~ra11cta1 al qne contestaron todos los col.nensales poniéndose de pié con lo que se <lió por
terminado el banquete.
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~odolf~ abandoi:i6 su querida patria obe- !
v.

estrellas, las mansas olas, aniloniosas como
el rumor de los besós.
. de~iendo .a. la ley .de sus necesidades, y allí, ~
("\
,
e Cada una de aquellas quebradas moles de sobre la misma piedra en donde dejamos. á j
~n~ntan los !nora~o~es del pa1s qne algnbra_nit-o-l qn~ se exti:_nde11 por la ribera se- nuestra heroína, estrechóla contra ~n cGra- , nos dias despnes el ult11no rayo de aquel sol
! tan .hermas~ ,que se ~~ulta en ]a~ montañas
m.eJa á los '?~os del sona,dor el mudo. fan~a~- zón al tiempo de partir.
ma de ~a?cta ~~~enda, o el héroe rnmovil.
Ella, como él, jurandose mútnamente ¡ vecinas, b~no con roJ1za lu_z el hvido rostro
de trad1c16n;aneJa...
.
.
l _terena fé, gnardó en su pecho un escapulario ¡ ?,e dos cada veres qne el fluJo ele la mar arro~s -d~r:mdos bal.tiartes qtte se irg111ero1! 1 que arrancó del cuello de sn amante, y 11o- ¡ JO á las playas ~e Bayoin de Galicia (á cua·
á pnnc1.p1.os del s~g.,lo XVI, aparecen alh ¡ rando la despiad_ada ausencia del sér de sn : tro leguas de Vigo). Uno era el de Rodolcon;io. testigo~ vergonzantes del caduco feu- , sér, del pedazo de su alma 1 reO'resó á la hu- : fo, que, atada al cuello llevaba una cartera
dallsmo, 6 eJem~lc;is g~·aníti~os de las pasa- ¡ milde, casita de su pobre al dea~ para llorar ; conteniendo :ilgnnas l~tras de.giro, á cargo
das épocas del,.prtvileg~o de 1a fner7:ª·
toda.v1a más, en, el silencio sepulcral y en : de una casa de comercio de Vigo, y mi pa. Hoy, somb~1os, ._arrumado~ y cubiertos de la soledad snmbna de las largas noches que ! q net,e de cartas· de su amada. A su lado
h1edra Y verdtn, sirven de di9ue á las aguas la esperaban .
hallabase el de la pobre Teresa, qne snjetade la cos~a, y de ~lta:res de piedra.donde ha- , Allí debía aguardar á que volviese nn ¡ ba c?n sus crispados dedos el escapulario de
cen sus frágiles mdos las golóndnnas ...
! buque de Buenos Aires para recibir entre . la Virgen del Carmen.
r.
sus amantes brazos al que había de ser Stl
, T A BOA DA.
.i.N' ICOLAS
Lleva sueltos sus negros caballos.
esposo, Y ~omprar con los ahorrillos que '.
·?t!-E-·-----Es pálida como la luz de la luna.
amb~os hab1a11 de procurarse la modesta tieBRINDIS DEL SR. CARRACIDO,
Carriina con an'Siedad cruel, como quien rrec1ta. que asegur~~e sn propio sustento y :
anhela y teme lleO'ar.
el de SllS ftttUrOS hiJOS.
¡ e 11 el hnnqnete qu~ l~_fné
ofrecido á orillns d~I I.érez por In
to)
Era menester re i"
1
t
.
Asociaet 11nprn/('rfora dl'I Ob1·ero
,
,
s gnarse . co~1 ª. suer .e, y ;
__
·
E ntre sus dedos de nácar aprieta con do·
lor !nfinito un escapulario que represent::i. Tere::,a espero con me]ancól_ica ilus1011 1 s1em- ¡ ~L. 'i;
la Virgen del Carmen, y sigue andando con pre llorando dulcemente, stemp:e m~r~ndo 1 &~ ~
. ·J Lcc:-:~s han, he~110 afectnosos llarumbo á: la playa.
en l~s lon~ananzas del porvemr, el ms de \. , ~ !!!,¡) mam1entos a m1 benevolencia para
Dijérase, al vislumbrarla ele pié sobre la su dicha, siemp~e apretand_o cont.ra su c01·~- · ~.:J_ qn~ ésta perdonase las fa] tas que
roca, ~ue el rayo del dolor habfa abrasado . z6n el escapnlano del c;armen!. siempre tm- : mvolnntanamente se habían cometido consu espt~itu.
¡ rando á la bó\'eda del_, cielo~ v1slUt?~ran~o, : migo. Yo con toda ~inceridad debo de~la
La yirgen, huérfana de amores, clava al- 1 envnelt~ en azules gasas, a la v11genc1ta ; rar que no he advertido falta alguna, smó
t:rnativam:nte si1s grandes y herri1osísimos q~e habt~ de devolverle a,l que ya era ante : que por obi_-a. ~-nestra me.encuentro ocnpanOJOS en el cielo y en lo profundo del mar.
Dios el esp~so de s,n corn.zon . . .
: do un; posic1011 y mereciendo nn concepto
Después, oculta su rostro entre sus ma- 1 Cuatro an~s ~rnbian ,transcurnao.
¡ que solo en pequeña parte corresponde al
nos tal vez para llorar; pero es imposible
Tere~~ rec1bi6 un ~ia la carta.en que su ! que tan agasajado se eucnentra entre vosoarran;ar una gota de :lanto á sus pupilas. ' pron~etlao lt! comumcaba sn regreso en el : tros. .
Ast como Ja tormenta crece cuando la llu· pr?xuno v:ipor correo.
i El discurso qne ayer tuve el honor de
via no la descarO'a así crece el torcedor de
l Con chanto placer contaba ella los días pronunciar y . que con excesiva O'alantería
la pobre niña; b p~rque sus ojos 110 pueden qu~ faltaban!
..
.
.
: habéis a~ogido; como todo discnrs~, se comverter la lluvia de sus lágrimas.
¡C~n cuánto reg~c1Jo l~ub1era sacrificado ¡ pone de ideas y del calor ele las frases en
La nube del pesar inunda su alma y anu- ~a mitad de sn ex1~tenc1a por ~lar al carro que aquéllas fner~n expuestas. ;,A -quién
da su garganta cual apretado , collar de l nnpertu.rbabl~ del. tiempo la rap1dez ~le su ' pertenece este conJunto?
hierro¡ y como que el llanto no disuelve el pensa:mento o el 1mpnlso de su prop10 co- . Nuestro ql~e~i?ísimo ami~? el Sr. L<~is,
nudo de su.dolor, su pena es más intensa. razón.
' c~rn,ndo me visito e1~ :ompanta ._de otros tnLos gemidos de Ja niña se confunden éon I
III.
d1v1cluos de la Co~n1s1ó!1 organizadora para
el de las olas, que á sns plantas bullendo, le ¡
~
.
. ?fr~cerme l~ pres1denc1a del Jurado, tuvo
parece que entonéln un cauto fúnebre y <lesLas ~las :->e agitaban en !~vuelto torb~1l1- ; a bien ma111festanne c~mceptos que él estigarrador.
1 no y
ramaban como 1eg10n ·<le hambrten- • maba de gra.1~ oportumdad .para ser expues¿Qué busca la infelíz doncella sobre la tas~fr~s. , d
¡ tos en la ses1011 de clansnra del certámeu.
escueta mole?
. ~
car ena l nz del rayo rasgaba con : Y el calor con que haya podido expresari~1e
¿Por q_ué sus lábios aO'itados por nervioso sllu stmehstra ~nz las dens?S sombras ·de aque- : fué comnnicado por todos vosotros en la ab.
. ' ~
a noc e actaO'a
·,
l d · t '
·
h bé"
11npnlso pronuncian un nombre con indes- , . El b ·
~ ·
¡ negac10n
Y e esm eres con que a is tracriptibl~ afán?
¡
uque era presa de la tem pestacl des- bajado para lograr el mejor éxito en vuestra
. con extraviados
.
. hácia
. .' encadenada.
·
¿·p or qu é mira
OJOS
S
.
,
,
\ empresa. p nes si· 1as i·a eas f ueron comuntel Océano tranquilo, que duerme hipócritaemeJante
,una casca;a ~e nu~z, tan : cada~ y el calor lo he recibido en el medio
mente el sueño de la iuocencia?
1 pronto . se . ~rnnd1a en los hgu1do..:.5 abismos, 1 amb1ent~ en que he estado desde el momen¿Por qué es tan honda su amargura y su 1 corno se lanzaba sobre las montanas del en- ! ~~ q_ne emp~cé á com_unicanne con vosotros
su desesperación tan horrible?.
c.r :spado _mar'..,
..
' ?qne hay m10 en el ~iscnrso? absolutamente
¿Porqué contempla con sombría mirada
l Qué sltuacwn tan ..angnstw_s~ !
. . nada. Yo soy en esta ocasi6ri. una s'u perfiaquel duro peñasco que la sirve de pedestal?
Jdnnto ~las Islas Cl~s pró':'tmo á la <:b~i- cie producto~a ~e resonancias y de ecos cuga a y pmtores~a b~hia térnuno de su viaJe, yo papel se 111111ta á <ievolver las ondas que
II.
el barco velero 1ba ~encontrar su tumba..
recibe sin añadir nada propio. A Jo sumo
Teresa nació en un poético valle de las
Una ra~ha ~nás vtolenta que la:s otras s1.l- haré el papel de concentrar y reunir en nn
cercanías de Vigo.
bó en !as Jarcias rotas Y el buque se hu11d1ó foco voces dispersas; pero disecando y anaAllí creció dichosa, y siguiendo una de para s1empre. .
. .
. . lizan~lo los elementos que constitnyen aquelas co~tumbres de1 país, casi todos los doY los to~reros del faro d~ las m_<l1c~das 1s- lla intensa agrupación, todo en ella es esmingos acudía á las fiestas de las inmedia- ~as comumcaron en la man~na sigmente la ! traño al qne ]a produce y tal es lo que á mí
ciortes.
infausta nueva del nanfrag10.
! me sncecle; ideas y sentimientos todos son
Rodolfo vióla hermosa cuando todavía · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, · ; vuestros, de vosotros los he aprendido, naeran ambos muy niños, y más tarde cedie- . Por eso la huérfana: de amores, la m~r- da nuevo he necesitado aiiadirles para inron los dos al influjo de la pasión primera. ttr de la fé, vol?, como una. pa~oma he~ida • teresar al público con sn expo~ición. Aqití
Pero Rodo1fo pertenecía á nna familia en el ~orazón, a.la playa solitaria, al pen~s- por consiguiente no hay faltas sino sobras,
proletaria, y tan falto de bienes de fortuna co mismo, testigo ayer de sn postrer ac11os : las cuales oor obra de la casualidad todas
como escaso de trabajo, hubo de ser al en- y testigo ahora de sn infortunio, de su oes- · se convierten en provecho mío en este motrar en edad viri-1 nna de las víctimas de consuelo, de sn desesperación infinita.
mento. Pero á fuer de espíritu sincero deIV.
: bo declarar toda la verdad, aun resultando
esa terrible plaga que se llama emzgracifm
y que mucho abunda, por desgrada, en el
ésta en contra de mis intere=es.
reino gallego.
La mar duerme con ese sueño regalado
Yo estoy obligadísimo en términos qne
Dedicados á las fa~nas agrícolas, apenas de la hambrienta fiera qtte ya sació su vora- . jamás sabré pagar, iio siendo en moneda de
ertcuentran los labradores de estas comarcas 1 cidad.
· inmenso agradecimiento, á las atenciones
bastantes tierras para el cultivo, porque la
Su murmuilo lento y apagado parece el : con que me. habéis distinguido y á las frases
propiedadhállaseaquíextr(>madamentesnb- ¡ melancólico gemido de infinitos seres qne ¡ de galantería que me habéis dedicado·, en
dividida. De aqu~ surge la carencia de sollozan en el fondo de sus olas.
: las cuaies sobraba argumento para desvanemodernos aperos de labranzªJ por falta de
Las ráfagas del viento goJ pean la super- ¡ cer aun á las personas que real y efectivagt.andes propietarios emprendedores y. del ficie del anchuroso Oceéano, como el lát,igo : mente poseyeran los méritos que vuestra
ahe11to;. en ~n, d,e la civilización, que cru- del domador golpea la piel de la hiena.
, amabilidad supone en mi. Nada puedo prozando de v1as férreas estos encantadores
Por lo demás, todo yace mudo y sombrío. , meteros porque nada valgo, pero no dudéis
verge.ies, los convirtiesen en vetdaderos emAquella roca que tm momento antes sos- ; que seré constantemente un espectador que
parios de la agricultura y del comercio, tuvo el cu~rpo de Tere~a está vacía. ·
~ observará con espíritu. apasionado .~uanto
de que tanto ha:n menester las provincias
La infehz en el vértigo de su dolor se sea para vosotros motivo de regocijo y de
gallegas.
precipitó en el mar.
¡ prosperidad. Y como creo qne por la ley de
1
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mitura'leza, tal pórven'ir os está reservado> no :
CAN.T O
: Como no pudo devolvérselas en el _a cto,
dtidéis. que . es núty gr~nde mi regocijo al
cosa que ~l otro reclamaba, le dió. un terriA~rrnos, irni.~os, aires ble golpe en la cabeza con una· p·iedra.
encont· rarme entr~ o.sotros '-'J en· esta tierra ·
a1rinos d'a mma terra.. '
•
·dicié_11doos qt1e · indefectjblemente está lla- :
......... .......... ......... ......
El Garc1a hállase en estado muy grave.
1na~a al· cuttiplimientp de grandes destinos, :
Ya o.s aspiro, ya os ·escucho.
José Prado ingresó en la cárcel ·de Ferrol.
P.or la especialidad ,d e mis estudios me ·
pasar .por las arboledas
Ha ocurrido un conflicto en Santiasiertto inuy incl.inado á consagrar atención
que á ·v1.restro paso se inclinan
go con el que nadie contaba, y que produjo
p·~efereµte á los elemen.t os naturales de . que
enamoradas y tiernas.
: por esto mismo sensaci6n grande en lapopuede disponer ·un pueblo para el desarrollo :
Ya miro sobre. las 'ondas
; blación.
'
de .su vid.~, y . ~te~diendo á este aspecto de :
de vuestras ·alas las huellas
Las Yendedoras de legiün.b res, indignafa evoluciófi social ¿c~iánto 110 debe esperar- :
que ~usyallares de esp1:me1:s
das por reputar exorbitantes los derese ~e. un pneblo-.q.ite á todas hora~. recrea stt i
van ª enredar en las penas.
chos d.e puesto que se les exigen, se han
esp1ntu co.n los ·mcou1parabtes paisages que ,
Va me traeis cariñosos,
_ amotinado y se negaron rotundamente á ene~ . l~s ·teéatadas _y.· misteriosas umbrias de l
con los ecos de las fiestas,
trar en la Plaza de A bastos.
estas t1err~s regadas po.r . el Lérez han des- 1
del aturuxo suspiros
El moti n tn vo en 1111 pi-i nci pio caracteres
pertado los m~yor.es entitsiasmos á cuantos ¡
Y de la gaita cadencias.
de gravedad.
tttVJeron la: dicha de . contemplarla~ y han .
Y en la nod1e perfumada
Las verduleras recorrieron las calles en·
inspirad~ riq.uísfo1ct~ descripcione.s á uue~- ¡
v·a gas notar que embelesan,
. manifestación, dando gritos de protesta cont .ros más ·111s·p1rados poetas? · Algmen lia d~porque aquél qüe .l~s ·perdbe
' tra aquel impuesto y amenazándo con uarcho aqut.que ·t enemos coudíciones para que
cuarsiente ·las =interpreta.
, mar la gorda)) si no se reducía.
las .a rtes;eti . Galicia akan~aran ttn. ~esam?- ¡
De dichas· habla11 al triste,
Por la tarde pareci6 haber quedado solnllo setheJante al -de la antigua Grecia. Yo ·
de amor, al que amor espera,
ciona<lo 'el c0nfüdo 1 pero témese que se reque por aquel amor de especiali.sta de qtte
y á mi del'111ieclo en que· v1Yo
pita.
·
de drjar estas riberas.
A la caída de nna de estas últimas
ha.e.e un momento os hablaba, siento gran- .
dí~ima afieión á observar detenidame~te en 1
Afres ele la patria mía,
tardes se declaró un incendio en ur.a casa
las cartas geográficas la figura de las tierras
consoladores de penas,
de planta baja propiedad .de Juana Tojara
ócupadas por los difer:eutes.pueblos> ·al com- quitadme algunas del ~lma, _
, Carnncho, situada en los arrabales de la viparar entre sí las dos mencionadas tierras !
pero .dejadme una ele ellas.
lla de Puentes y á unos 400 metros de disn.1e he afirmado cada vez más en la .creen· 1
Dejad que aquí ·cada aurora
tancia de la casa-cuartel de la Gtrnrdia civíl
cia de que en el continente europeo 1os dos
llore por la amada muerta.
de aquel puesto.
países más semejantes qt.1e pueden encony que morir en mis brazos
En la vivienda no se )iallaba ninguna
trarse··sou Grecia y· Galicfa.
todas las noches la vea.
.persona: stt dueña é inquilina habían saliLos tres pueblos que ·más han ·it1flído en
Que cuando cae la tarde,
<lo, dejando cerrada la puerta.
la historia de la humanidad son las tres pe- ante mis ojos la tenga.
Cuando acudieron las autoridades locanísulas situadas al Sur de Europa: Grecia,
toda de blanco -vestida ,
les, la benemérita y gente del pueblo, ya se
Italia, y la Penísula Ibérica. La primera es
toda de· rosas cubierta.
hacía imposible sofocar el foego, dado el
de coi'ta snperficie .Y profunda y graciosa- •
En las sienes la corona
: considerable incremento que había tomado.
mente recortada en su contorno. La penín- ·
que sus hermanas tejieran,
Todos los esfuerzos encamináronse entonsulo itálica· es_. de perfiil mucho mas severo
y sobre la nívea' almohada
· ces á evitar su propagación á otra casa cony de mayor stiperficie. La ibérica posée to- :
desplomada la cabeza.
' tigua, grande y de mucha más importancia,
davía más en alto grado las cualidades que
Aires de la patria mía,
. perteneciente á Pedro Osa Lopez.
hemos dicho de la itálica; pero hay una ex-. ·
dad más luz á mis ideas,
La finca incendiada qued6 reducida á cecépci6n'· eµ 'la península que habitamos "y es :
á mi fé más entusiasmos
uizas, con todo el mobíliario, pudiend.o salpreCisamente la .tierra que ocupa el ángulo
y á mi cuerpo sav]as nuevas.
varse únicamente algún dinero, patatas,
del noroe~te, nhestra Ga.l icia, que.por sucoµ,
~,
.
~rano y ropas.
.
f
d"l
d d
Mas n.o comp1ices Ule1 tiempo
~
tornoJ.potsu orogra ta, por lo 1 ata o e su
lleguéisá ahogar mi tristeza:
Xo hubo qne lamentar ninguna desgralitoral en relación· á su .superficie, es preci¡llevarla quiero en el alma
• cia personal.
somente una reproducción de Grecia hasta
ya qt~Ef )Jios la puso·en ella 1
i Las pérdidas materiales se calculan en
el punto q ne podría llamar·s e la Grecia de
Recordádmela en la noche
500 ó 600 pesetas.
Occiden.te. Véi.s esta semejanza de la tiecuando la luna en la aldea
· El incendio ftté casttal: al ausentarse la
na? ptles es indudable que de algún modo
dá poéticos contornos
Juana dej~ra fuego en el hogar; habrá salha.de .se~ correspondida por la de las gená las brozas y á ·las piedras.
tarlo algnna chispa y comunic6 aquél á 1111
tes que las· habitan, que por algo en todas ·
· monton de paja que en la cocina había.
Cuando· semejan las olas
p
'It"
1
't d
1·
d
la.s rel1"g1'ones c:e ·supo11"'- al hotnbre salido
en las orillas desiertas
'
or u 1111a vez Ta c1 a o e Juez ~
de la tierra.
blancos sudarios de niños
primera instancia · de. Puentedeume á los
Pero si estas relaciones de semejanza nqs
que .ángeles traen y llevan.
que se crean con derecho á los bienes q11e
mducen á esperar grandes· cosas de nuestros ,
constituyen la capellanía colatjva de patroconterráneos, es menester advertirles que
Recordádmela constantes
. nato activo familiar, ·fundada ·e n la iglesia
cuandó hasta el cielo se eleYall.
. parroquial de San Martín de Cobas, con la
P ar~· recorrer" la distancia que nos separa en '
de los niños con -las risas,
1a. pobreza presente de ia riqueza esper~da~
de la campana las quejas.
ach-ocación de San Juan Bautista, por don
n.o báy que pensar. en extraños redentores
Juan de Celada y Narahio~ rector qne fné
que por n.o sotros hagan la jornada. Los pue- .·
No vengo en busca de olvido
de dicha parroquia.
blo5, que han meo.1e~t1 er redención solo por sí ,
á estas regiónes serenas;
Deben comparecer los herederos del fina mism.os hi,abr:á..!lll dé: r ed1mirse. Jesús murió '
quien su-propia pena olvide
do,
en dicho JuzQ"ado, dentro del término
1
ji
"d
,
d
'6 1
pensar no .puede en la aJ· ena.
~
en: mi11a 1c'l"'&iz 1.1111:u 1uo stt v1 a por ~a re 'enc1 n :
de .30 días, á deducir
su derecho.
,del géllll.a0i . h1: ·m ano, )':sin embargo de'Ió sn- ¡
Vengo ansiosa de estos mares,
,
Ha sido aprobado por el gobernador
blime del :Sacrifi.cfo,, sig1 os y siglos fueron i
de esta luz, d..e estas bellezas,
: el presupuesto carcelario del partido de Cor.
·' y ~onso¡·a
·
del amor de l9s
humildes ..
menester l'l1
l
!l!m
hm
pro·
p
a0'.aem11
l
a!
·
: cubión que ha <le regir durante el próximo
r
b
y el canto de los poetas.
ci()n de su obrm. Si todo fo espetamos del 1
año económico.
esfuerzo ag1e'no, nada akanzaremos y nues- .
De resarcirme en un día
Las cuotas con que, en consecuencia, <lec.
,. consumt,
·aas en 1a 1·a ode tos aílos de mi ausencia.
tras iuerzas
se vem¡ao
. ben contribuir los aytmtamientos que consilatrfa de"imaginados fiedeatores, los cuales
¡Quien no será, aunque llorando,
titnyen el citado partido judicial, son las riúada ·rirOS aeja.ráti d'e positiV 01 "'j' sólo tendre- .
feliz en·Stt pátria tierra!
gnientes:
. . da ·¡a ,degra dac1011
'" ocaSOFIA CASANOV,\.
o 6
n10s ·a1, fi n de 1a J'IOr~a
Camariñas, 220, 21 :.· Cé e, 07
,41 ,· C orcuMern, l': Junio 'd e J 8911.
sionada por la ·p erseverancia en el cuho ido- :
.. biótí, 101 i34i Dumbría, 432, ro; Finisterre,
Játrico.
' ~····.!!~!'.!'.!'_'..-'!.~~!!~..-!.-..-..'!'!"!.~..!'.!!~··"!!"....'!!'~~.!!~?.~ · 254, 18; Lage, 264,37; Mugía, 750,40; PnenNo olvidéis per eonsigniente la necesidad
LAS CUATRO HERMANAS
teceso, 579,2r; Vimianzo, 895; y Zás, 842,73;
ineludible de trabajar afanosamente, y sin 1 ........................................................................ , ............................. : total, 4. 715 D5.
1
desmayo$, en la obra de nuestro e11grande- :
~
Las obras del Hospital de Marina de
cimiento, empleando el medio positivo del
; Ferrol, van muy adelantadas, y se les impropio esfuerzo. Este es el consejo· que os
prime con mucha actividad. ·
dá quien se despide de vosotros rebosando 1
Actualmente trabajan allí ciento cincttenagradecimfonto J?Orlas.atenciones con que ;
ta y seis obreros, entre canteros, albañiles,
generosamente le habéis honrado, pero . su- ,
peones y carreteros.
plicándoos que no veáis en él más que un '.
Además hay dedicadás al peonaje cuatro
tt~bajador con\vencido de qu~ es necesario · Un botero de la Gi:aña, llamado José Pra- : mujeres.
t!ab.aJar mucho Y ele que nadie puede sus- do, reclamó á un operario del AstiEero de . Los jornales de este personal suman· set1tmr"á otro en la .obra redentora que por el Vila, llam?-do Juan García, dos pesetas que : manalmente doce mil pes'eta,s.
trabajo ha de reahzarse.
éste le debía.
1
Dentro de breves d1as llegarán al
1
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Bs:r.qu,ero l~ tnáquiha y útiles n_ecesarios
Le ha sido concedida la gran Cruz de
para darptincipio á los · trab~jos de cimen- Isabel la Católica al presidente de la Dipu- :
ta.ci611 del puente· que .h a de unir esta pro- taci6n provincial, <lon Pastor Maseda y
·vincia con- 1a de Lugo, contribuyendo _á la Vázquez de Parga.
prosperidad .de. dos c;omar<~as tan ricas como !
El ilustrísimo señor Obispo de Mon- ·
la5·4e··-prtiguei_-r.a y Vi.vero.
·
doñedo ha hecho un donativo de 222 1 95 pe.·c~ptttr6 la -Guardia civil del púesto setas para el Hospital de la Caridad, de
<le _Iñá$:á .fos~ mozos ·veCinm;, de Castelo,_ Ra- Ribadeo.
.
· . .
Va tomando nn carácter a1armantísitpo
m6n, SanJttrJo, I_saez ~onza~ez Auz. y José ,
~l gobierno cnnl ha declarado fran- ; la paralización de ventas en los comercios
~-a -rtmez, : ~L~clap1ados por el JUez de ms~ruc- 1 co y .registra ble el ~erreno qne compr.ende ; de esta capital.
,
~.16-n . _de . ~etanzos,~ co1!10" autores _de lesiones 1a mi.na «Carmen,,, stta en el ~ynntam1ento · ·
Llegó á esta ciudad la compañia del
1nfend~s _ á s.~rcon-v~ci.~o M_am1~l l\.fat?s.
¡ ele V1vero, yo,r haber renunci·ado don M.a- · regimiento de z~n~?ra, destinada á presfar
H.a stdo r~bada en Bnc~os Aires
nuel Ceberto a los derechos que en la mis- servicio de gnarnicwn.
.
e.asa del J~yéro Lms .A~he -que tiempos atras . ma puedan corresponderla.
Se halla vacante la plaza de médico
<les~parec:6 de .1~ ~onma.
~ .
.
La Junta administrativa del Teatro encargado de la a~istencia de en~ermos poE~t~ senor dmg11se .á la ~epublica Ar- ; c:rco, ha contratado el ·a dorno, decorad'? y bres del Aynntar111e11to de Trasmm1.s; dota~entu~a· .. _en la ·c alle de 1-lsma montó un 1 pmtnrns del t~cho y la sala del nuevo ed1fi- . da con el süeldo anual de I.000 peseta~.
establ~crtmento de r~logena.
· cio con un notable decorador de Valladolid,
La duración del contrato es de cuatro
Sabido esto por los ftr.cos pac~aron el r?bo quien llegárá á ésta muy en breve con va- : años.
Y·e.n efecto,- alApac;o· tt.emp~ de ha~erse ms-. rio~ áyndclntes para dar principio á sns tra- .
Se ha establecido un servicio ?e cotalado~la m~c1on_ ~a JOyer:ia, · ha .s1d_o. ;oba- . bajos.
ches diarios ~ntre esta capital y la villa de
da casi e~ su totalidad, pttes · según calct~Los propietarios de los pinares de : Ginzo.
.
,
Sale de ~sta ~rndad a las cn.itro de la tarJos ap;ox1m~~os el ~otal d~l l~ttrto, ~türe di- Cillero, en Viv~ro, aco:daron costear ~ma
nero ) ~1.h~Jas,. asciende
la cantidad de plaza de guarda Jttrado, a fin de prevenirse ' de y de Gu~zo a las cuatro. de la madr_?ga.Il'.bóO ~esos ·oro.
, contra los frecuentes robos que se verifican ¡ da, y llega a Oren.se á las diez de la rnanana
. ,~ .. Con fecha 16 del -pasado se nombro en sus propiedades.
¡ y á Ginzo á las diez de la noch~.
.
diacono á-dott¿.o sé Vazquez Somoza, para
Dá ·
.
d 1 ·
Se ha antorizado el registro de sets
· -S
M ' · a· R i..:
.
se como cosa cierta que nna . e as
·
.
;
é. ·
la _p arroqu\a . e . .anta a~a . e t~"'ianes, b d
. ,
de arenas annferas en t rmt ·
1 Cer t'amen mnsi. _ . pertenencias
·
2
8·
del
I11isrt1o'·á
don
Jesús
Garc1a
Amean
as
que
concurnran
a
..l
S
.
.
l
.
.
.
d
1
Barco
n
Ye
. ·
1 o- · d
l c 'té d l E
· · nos ue ao-ue1ra , mumctpio e
.
nal, para la de Santa Rulalia de Villagar.. 1 c~ ort:.amza 0 p~r e. .01m
e ª xpostDiÓ rincipio en Maside la Santa
;Ia
ci6n, será la del 1eg11mento de Zamora, lau- . . . , a· . pd
1
pp s t s r Conde.
e ·
·a
·
t·
·t'
.
t d
M1s10n irio-1 a por,os
. ano ),
Se nonibr-0 coadjutor ~don José Crnc~s j rea, a en 1mpor antes ce_r. ame~es )- repn ~ a '. con t.:-..1 motivo se sitspendió 1a que estaba
Bou116~ par:a la párroqma de Santa ~fana ho) como ttna ¿e_ las ~ 1 i.m~ras de Es:.an~. : acordada para el 2 2 del pr~sente mes en la
de Ruh1anes.
'
El gob1e1110 c~vil ...ie esta pro~,inc1a : arroquia de San Martrn de Lama, para la
Adelantan mucho las obras para la 1, ha declarado la necesidad de ocupac1011 de : p
edi'o' Leo'n XIII el o-ran Jnbileo de
.
fi
. d l é .
. . 1 ..l B ; d
q l1 e con c
b
instalación de un hermoso altar, constnudo 1 neas e t nn1110 mu111ci pa ue
oyf' a, ; la Porciúncula.
con mármoles de diferentes c~lores, en el P3;ra _las ,obras de la carretera de Pac10 del .
El capitán señor Fig~1e;as, continúa
C:onvento de Madres Mercenarias de esta l R10 a Lay~s~.
. .
. mejorando de la herida recibida en ]a accmdad.
.
-f N otlcian de Lngo qne algunos_ cam- ción de l\'lal Tiemp<;>.
,
_
El ve<:;mo .de Ordenes ?on Manuel p~sino,s del _ pueb~o de Santa Co_mba, rnme- .
Ha sido destiriado 2 la Corn_na el seAivarez yaldés, ha .encarga<lo a _t~n escultor d1ato a aquella cmdad, asegura_n que por los : gnndo teniente ele la Com~rtd.ancta de 1~
de está cmdad una imagen de v 1rgen de la campos y fincas de la parroqma, merodean : Guardia civil de esta provtncta doh Jose
Asuncíón, con destino á lét iglesia de aqne- dos hombres sospechosos, que tratan de · Aratwuren Roldan.
0
lla villa.
.
.
, .
. ocultarse á la vistá .de los labradores. Crée· '.
A la inauguración del Sport Cl u.b ?e
El coste de la imagen asciende a 1ml qUt· se. que los d~~éunoc1dos son do~ de los pre- esta capital, que se cele~r6 ha po~o vtn~e·
i1ientas-pesetas.
1 sos
poco ha fugados de la carcel de· la . rot. varios ciclistas de la v.1lla de Rtbadavta.
Una lav~ndera del ~b'.lrrio- de Vista 1 Coruña.
.
. '
A fines del cor!ien~e i:ies se celebraAlegre, de Sanbago, fué tunada por otra : Entre los halntantes de las parroqmas i rán en la Casa Conststonal los exámenes
mujer.
! próximas á Santa Comba, reina gran temor · de los alúmnos de la banda municipal de
A pretésto de que]'!- buscaban para servir 1 Y_, corren los más extraños cuentos, asegu- música.
.
en c~sa de m~o.s madnleños, fué a~ pttebl?, 1 r~!1dose q~1e uno de los presos fugad?s es
3e han colocado en la Academ~~ de
y m·1entras v1s1taba la supuesta fam11ta, dej6 htJO del pa1s y que va con el propósito de , San Fernando los 23 bo~etos escu1t6ncos
una c.~sta de ropa en un comerció de la Rua vengarse de los v~cinos á quienes supone : para el copcnrso de la estátua de doña Condel V1llar.
.
. .
· delatores· de .sus. d.~h~o~.
.
. .
.,
, cepción Arenal.
, .
Poco -después 11eg6 á dicho establec1mrenLa Guardia c1vil_giro vanas v1s1tas a San- · Serán expnestos al publico dentro de po.to la t-imadora apoderándose de las mejores ta Comba; Pena y Na dela, con objeto de <lar . cos días.
prendas de ropa.
caza á los supuestos foragidos.
No es exacto que haya sido declaral}l disti!lguido pin~or f;rrolano pía~
Se da como segnro que las escuelas .do cesante el depositaria pagador de Hay Gon~alez residente en la Cort~, retmte a 1 de Sárria, qne se constrnyen por cuenta del cienda señor Nnñez.
.
.
la I:t'xposici6n de Lugo cuatro lienzos, 9ue legado del señor don l\tfatías Lopez, se inanEn las inmediac10ne~
la vt!la de
expu~stos en el . "C~ntro Gall.ego, 1> están sien- gurarán en Agosto próximo.
.Maceda foé vio!ada una 112nJer 1mbéc1l por
do obJeto de unánunes elog10s.
El material-docente 1 construido en 1\fa- un hombre de cmcuenta anos.
Representa uno á un airoso gaitero en el drid está tomado de los últimos modelos . Del hecho que ocurrió á fines de Marzo,
momento de dirigirse á ·la fiesta de I:i aldea. existentes en el Museo Pedag6gico.
. no túvo conocimiento la Audiencia hasta el
Otro á un mozo de muelle e~1 ~l mstante
gestiona para que se conceda una : 29 de Mayo .último.
,
de _leer un~. carta en que se nottcta la muer- subvención del ·Ministerio de Gracia y Jns- j
.Ha sido t~asl~dado a la Coruña . el
te de su htJO.
ticia, para construir la preyectada iglesia ¡ ad1111mstrador pnnc1pal de Correos !señor
Otro es un e~_acto_ retrato al óleo de la en el barrio de la Estación, en Monforte.
Barroso.
.
.
.
.
.
Han fallecido:
.
m:ayor de las htjas del !~tendente de la Armada, don José Ignacio Plá; y
En la_ mi~a de e.obre. ccToma:a», .5 i- : En Orense, don Clattdi.o Anas, don -~far-.
El último, es también un retrato, hecho · tnada e? ~onfotte, conttnúa.i los ttaba.JOS ; cos Gato Marrero; en Tnves, don Ulptano
muy delicada1nente, del escritor conocido conS activid~~ó· ,
! Alonso Salgado.
.
or el seudónimo Camilo de Cela.·
. ~ proce i. a 1rncer un nuevo pozo qne
p
Han fallecido:
fac1ltte la sa~i~a de los hnm~s y ponga en
En la Coruña, qon .Juan Lopez Bago y . buenas cond1c10nes ~as galenas..
.
,
doña Manuela Garda · en · Ferrol doña
El Ayuntatmento de Vivero acordo
Francisca Díaz doña D~lores Cánov~s · Cal- pagar en quince años 6 sea en 30 plazo~ el
voy doña Fra~cista Dix RiCo.
descubierto en· que se halla con la Hacien.
da de 3.-423 pesetas que adeuda por atrasos· l
hasta fin de Junio de 1894.
.
_.
Prefirió dicho acuerdo á la .bonificación
La ccSociedad Filantrópica Espanola» de
del 70 y 50 por roo pagando e.n un s.olo pla- Chile ha remi,tido al alcalde de Padrón un
zo, por ·c arecer de recursos, 11npos1bles de giro sobre ~ondre:, por .valor de cuarenta
arbitrat de manera ala-tina.
libras esterl111as, con destmo al socorro de
r 11
·¿ b
los perJ· udicados en la última inundación.
H an 1a
eci o:
·
d ·d '
En
Luo-o
don
Manuel
García
Gomez,
doDe Reclondela. h_a si~o. c.011 uci. 0 ;i
Hállase en la Coruñ~; -~ravemente enfermoJ . según nuestr~s notlcras, el. Gcfüernador ñ~ Mam~el~ Salgueiro Valcárcel y do~a Pontevedra, para as~s~tr al JlllClO por Jtt.raeivil de esta provi.n cia don Calixto Varela. Pascuala Fernández .A.1varez: en Sarna, dos, el preso Consta.ntrndo AClvba~ez, asesrno
don · Pláeido Ulloa.
de su hermano Ratmro, e a eiro.
Hospédase en el Hotel Contin~ntal.
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Legalmente constituida que96 la so'" I La popular .fiest~ de SanJuan va perdien- buscar el.público era la nota regional, y esa
c~~da<l á c11yo carga, ·qme la ·c.o i1strucdón do, no' obstante .el bullicio ele otros años.
precisamente fué . la que se sirvió en más
de · ll"na Plaza ele Toros·:en Vigo, ctiya, ge- ¡
Algunos vecii10s de Nigrán solicitan pequeña dósis. El orfeón del Centro Galleren,da desempeña el comerciante. de · esta permiso del Oobernador civil para dar ·va- go (que tiene mny pocos meses de existendud_a~, don Pedro Alarlo; Quedó . firmada rias -batidas en las pafroquias de Cancos y cía y está en notable grado de adelanto)
también la escritura co;i el ·co11tratista del Chandebritos · contra Jos jélbalíes y otros cantó bien, pero cant6 composiciones poco
circ9, don .Manuel Moreira y· pronto comen- animales dañinos que vagan por. aquellos cas~izas y que en su mayor parte no estaban
zarárt ya los trab'ajos de desmonte en los te- .. alrededores.
escritas en idioma gallego, privando de' este
rre,·~.os en que vá á levaptarse la plaza. · ·
La ·orquesta y voces del Círculo Ca- : modo á los oyentes de saborear las melodías
Si á la .rapidez y bnel1 deseo con que se Lób'co que dirige el señor San martín, asistió ! de la dulce.fa/a ele Resalía Castro.
llevan á término · estos trabajos prelimina- á la fiesta .religiosa qne el día de San Pedro : El gaitero de Ventosela fué recibido con
· delirantes aplausos. Todo el mnndo esperes, ·responde el iüterés del.::onttatista <le se celebró en la villa de Bneu.
1.as obras, sucederá en Vigo lo que sin d~1-1
En la última : sesión celebrada en Ja : raba verle .l ucir el . traje tan gallardamente·
d.a-1 no ocurrió en ningún otro pueblo de Diputación de 'e sta capital se <lió cuenta de descrito por Cnrros; pet•o ¡nueva decepci6n!
España, que én. el término improrrogable los dictámenes de las respectivas comisiones. el gaitero se presentó \·estido de señorito.
ele dos meses, se.construya tftl éi!CO taurino. · Se concedieron ro.ooo pe·s etas para el Ba- Sin embargo, punteando la gaita demostró
Habiendo presentado la dim.isi6n del tallón de· voltintarios.
.,
.
qne el hábito no hace :il monje, y portase
cátgo de Recaudador de Contribuciones del
Se concede una snbvenc1011 consistente como un verdadero maestro.
partido judicial de Pontevedra, nuestro que- :en el 50 por ro~ de. las obras .. de una carreFn~ aclamado . Y. aplaudido con . fr~n.esí.
rido a.m igo don EudorO Fernandez, queda - tera en el Aynntam1ento de Sllleda.
esp:_c1~lmente al eJecntar nua prec10s1s11na
vacante dicha plaza, que tiene asignado :el
.se. ac~erda que. se baga .por . ct~enta de la munczra.))
premio de 1 peseta 5,5 céntimos por 100 y Jq. provmc1a un ·cam~no en Mondanz y que se
fianza ·de. 48. 700 pesetas que pueden impo- qroceda al est~1d10 de un nuevo ramal de
Para nn asunto de importancia, se desea
nerse ya ·en metálico ó ea denda am_ortiza- enla~e del ba:no de Troncoso con el ma_- saber el paradero del señor don Saturnino
ble por tc>do· su. valor.
na11t1cl del mismo nombre:
García Al varez, periodist~., que escribió en
Ló amtnciamos para que los que deseen
Se concede al 4yu11tam1ento de Pnen~ea- la 'revista festiva El Barullo, en La Conpretender: la plaza puedan hacerlo dirigién- ¡ reas nIJa subvenc16n del 50 poi; roo .del ~m cordz·a de Guanajay, El Eco de los Volttntadose al señ0r Delegado de Hacienda de esta porte de la~ obr~s de una Casa Cons1stonal. rz'cs y otras publicaciones.
Al Ayuntamiento de !'on~evedra otra el~
provincia.
Dirijirse al Director de LA TIERRA GAE l
,
b
.
B
15.000 pesetas para los Jardines de la AlaLI.EGA, Prado 86. -Habana.
1 6
de (Bou n )a f~1!te·~¡a 6ue se ch e; b~d . ea- me.da, .otra de r.500 para. la reparación del
t zas el 1 e ~rpu~ ª ·j ~ ~que camino de Alveiro, otra para el camino de
1aemB~ll ~tr uA~bt~ldc osangnen o en a a erna Gorgullon de r.950 y otra de 20.000 pesetas
CENTRO GAI.,I.,EGO.
d . em o e e.
1a construcc1011
. , CLe
J
1as dos 1ac
r 1 d
d e.
· ód · d v·
para
1a
as
Al d · d
zo e ~·c~\lt~ un
1COH e
~1 mo- la Casa-Hospicio, acordando no aceptar la'
.Servzúo de Quúttas para la .próxima se,;_os ºas ªd idno 15 esias
ermdl~ a, e 2 3ó cesión que el Ayuntamiento proponía por mana.
an
e e a , que 1mee pocos 1as reo-res
·
,
a·· · ·
· t
BF EF
de1 Brasil había sid 0 it d 0
frsi _ no ajustarse a 1:is 1spos1c10nes v 1gen es.
.N
ICA.
>. •
.
~
po_r un m · co
Al- Ayunta1111ento de Gondomar se le sub· ·
para cenar Juntos en dtcha taberna.
.
d 1 ·b
ele ¡ Inspectores: Sres. D. Cas11111ro Lamas y
1
Presentóse el Ig.lesias á la hora convehi- venccwna ccon ~ · t5º.~1or IOO e as o ras
1'· D. José Rniba1.
d·
1
bl · · ·
·
una asa 011s1s ori~ .
ª>dY cdo.~ ° e est~~d ectm tento estuviera ce]~
Y ·se levantó la sesión.
!
Vocales: D. Joaquín Carril Almeida y
rra. o 16 repe 1 os go1pes para que e
.
••
1
füti'eran :
Han fallecido:
D. José SetJO.
s ·a li6 el du~ño, trabáronse de palabras, . En Pontevedra, don .Ramón_ Pazos, doña
Habana 22 de Jnlio de 1896.-El SecreAbal4e maltrató á Con?.tantino, éste _le di6 P~s~ora Blanco; en Vigo, d.ona .Manuela 1 tario. -Luis Vareta.
una bof~tada, y un htJO del tabernero, de ~1e1tes Bernardez don Agustm Ve1ga Igle- ........................................................
:i6 ·á 1 8 años al ver .que Igl.esias pegaba . á sias; en Bore, el cura párroco.
I
HOTEL DE.L COXE!CIO
su padte, se abalanzó sobre él y con un cu>-:;;.'YE-·
'.
chillo le infirió tres puñaladas: una en el
1
OE
espaldar izquierdo, otra en el hombro del
N O T 1 C 1 AS LOCA LES
1 1<'1J
1
M u__ ~ t::::\
..
7
mismo lado ·y la tercera en el brazo derec~10.
@1 ~ ~
lAl ~ n \:::! D
La tabertla se. ~err6 de nuevo, y el hendo
march6 por su pié en busca de un médico.
Nuestro querido amigo y conterráneo el
De las tres heridas, la más grave es la. de señor don José Pego, ha pasado por la terriREAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
la espalda.: hubo qu·e hacerle Cinco 6 seis ble desgracia de ver desaparecer para siemEste hotel est1i situado en el punto má8 céntrico
pttnfos de sutura. Parece mentira como el pre al segundo de s~s hijos, Joaquín, niño de la población y próximo á. todas las dependencias
tal, SllJ. eto pudo resistir veinticuatro horas· de pocos meses, qne era la delicia de sn del Estado, teatro, muelles Y paseos p(1blicos.
Hay habitaciones espaciosas para. familias, y el
en ese estado y aun se hace más increíble . hogar.
servicio es esmerado.
como pudo llegar por su pié desde B.e ade á
Enviamos á la desconsolada familia nnesCon objeto de que los pasajeros µo sean explotaVigQ.
tro más sentido pésame.
dos por los ~oteros y cargadores, en cada habitación
El J'.uzgado entiende en el asunto.
. bay una tarifa impresa, aceptad~ por el Sr. Gober~
__
j nador, que evita toda clase de abmms.
De algunos pueblos de la provincia
A la llegada de los vapores, trene.s y coches, Jos
empiezan á quejarse los labradores por la
El exceso de original renii ti do á la im- 1 dependie~tes de la casa. se hacen cn.rg.<? ~e los equi-·
abundancia de lluvias, que ·p erjudican las prenta parad presente número nos impi<le paJes Y atienden cuanto ordenen los vrnJeros.
cosechas de trigo y de centé~o, resultando ·reseñar como quisiéramos la fiesta del ! .. pos- 1 COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANGES A
HOTEL DEL COMERCIO
en cambio benefidos·as para las legumbres. t~l Santiag_o, _dada anoche ~n Tacón, como 1
Es buena verdad que -.m mca llueve á .gus- todos los anos, por la Sociedad de Benefi- ;1
REAL 66.-CORURA.-REAL 66.
to de todos.
cencia de Naturales de Galicia.
Le fné admitida. la renuticia que
Lo haremos en el pr6ximo número.
i .-.;;,-..................................................,.;..
presentó del cargo de Maestra de la Escue"LA VOZ. DE GALICIA"
la incompleta de Portela. en el AynntaE·_ .. _ ¡. ES EL PERIOOIGO DE MAS CIRCULAOION DE LA REGION GALLEGA
miento ¿e Carro (Pontevedra) á doña DoloLeemos en La Correspondencia de _, 11
res Martínez Monje.
paña:
! La Voz
Galicia. -recibe extensos telePrecios corrientes del mercado úlccEn el teatro de la Zarzuela se celebró gramas de Madrid con Jas Mtiinas noticias.
timo:
anoche la anunciada fiesta gallega, que teLa Voz de Galz'cia recibe por telégrafo y
Trigo del país, 16 reales ferrado; maíz, nfa dos objetos, uno benéfico y otro artísti- publica en el mismo día en la Coruña la
n ; centeno del país, 14;· menudo, 14; !réjo- co,. cual era presen'tar al público madrileño lista general de los sorteos de la lotería.
.
La Voz de Galfria publica ititeresantísiles blancos, 20; fréjoies de color, r6 ·; cente- al celebérrimo gaitero de Ventosela.
Estaba el teatro precioso de veras. En mas novelas en forma encuadernable y de
no de la costa, 10.
Después de la espléndida fiesta cele· -palcos y butacas lo mejor de la colonia ga- gran tamaño.
brada á S~n Juan Bautista eri la i}o{lesia del llega .en la corte; y en las localidades altas
PRECIOS DE suscRIPCION: La Coruña, al
con·v ento de Mercedarios de PQyo, verificó- la entusiasta muchedumbre de hijos de Ga· l mes, una peseta.-Provincias: trimestre,
se ayer tarde una lucida. romería en Poyo licia que entre nosotros trabaja dando vicla cuatro pesetas. -Ultramar y Extranjero,
pequeño siguiendo costumbre tradicional. á multitud de ·industrias.
: trimestre, nueve pesetas.
En aquellos hermosos parajes se regalaHabía en el bello · sexo mucha cara boCorrespon:al en. la Habana:. D. Isidrn
ban -con suoulentas meriendas muchos ve- nita.
Castro, San Rafael ooo. Los Pttritanos.
cinos de la~ parroquias cercanas, y ei1 la
La fiesta resulió bien; mas pudo resultar ·····················-···••••••••••••••••••••••••••••·
catretera hupo animado paseo hasta ya en- . mejor si hubiese estado de· otro modo comtrada la noc'he-.
binada. Lo que principalmente iba. allí á Imprenta ''La Unimsal" de Ruiz~ y Hno. Se.o lgnacio 15~
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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GER~HSIO

FRHGH

GALIANO ESQUINA A REINA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94

Es el estable~imiento m;is 1-1crP.ditado de la Habana,
por la escalencia de su irnrtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

ESQUINA A SAN JOSE

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.

- . HABANA-

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE PANTASIA
DE :E:IERRO Y

EL

HABANA

AL-V- .AREZ4

Inmenso Fiul'tido de Joyerfo. fina de todas clases, efectos ·ae fantusfo y muebles en genern.1, que se realizan ú. precios fabulosamen-

te Lmrntos.
f:le c:o111prn oro, I1ln tn, brillantes y muebles ele todns clases. Se
hnc:t•n trn lmjos lle P atería y Relojeria.

J~RDIN

MONSERRATE HUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.

En este icran ef'tablPcimiento enl'onlrarán rns favore<'erlores tocio lo mejor perteneeien1e·a1 rnmo. E:xqu1E-itos vinos gallegos y rle los mPjort>s de l11s demás n11m1111t>s.
Servicio inmej11r11Llr. amab1lirlarl ron el huésped y c11mpl11<'enci11 en iodo cuunto Ee desee.

PRECIOS CONVDCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMILIAS

OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO
COMO PROFESOR DF.

SOLFE0, CJ:\NTO V PIHN0

Calle de San Rafa,el número 1~, rsquioa á Industria.

DE MADRID , EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE CIVA "MADAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMAF.A DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL. ETC. ETC.
11

Contando con nlgunns horns libres, he resuelto dedicarlas f\. la ensef'ín.uza de música y cauto por los mejores m~todos rnocfornos y en las condiciones más ventajosas para las alumnas.
Desde hoy ofrezeo á las sei'íoritas de ln. Habana mi nueva Academia. en In üalzudu. do
San Lázaro ntímero 122, de 1 ií a p m los l\Iíi.rtcs, Jueve8 y Sú.budos.-Precios Módicos.

VINO DEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparilla núm. 34, accesoria.
Se invit.- á los aficionad11s, de paladar y gu~to, sobre todo á los que Rean gallegos, á. que prueben este
vino, de la mejor clase que produci:in las famosas viñas del Rivera de Avia . . Es del propio cosechero, el cual
se ha trasladadu á la Habana deseoso de que se <'onozcan sus productos, en la seguridad de que, una vez conoc1a.os, no podrán r.tenos de obteuer gran mercado.
·
i'or sus c1.niiioiones naturale~, este vino excede al mejor Burdeos. Ln. Pureza es tal, que desafía á. todo
análisis. Col<..r intenso, frRgancia exquisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
ocho años. Véndese en bonoy..,s, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
.

o.e

~LA CRUZ ROJA,

EL CENTIAL, 11 ESTABLODE ~E CA!RVAJES DE LUJO
..A.:N'TON:CO TBJ:LLO.

Teléfono núm. 1722.

Concordia núm.182.

COM'ADRONA F'ACULTATIVA.

Ofrece á su distinguida. clientela y demás
señoras, sus servicios profesionales, y habitaciones especiales para asistir esmeradamente PARTOS, á. precios
módicos.

HABANA.

REAL FABRICA DE TABACOS Y

CIGARROS~

LA 'l'IERHA GALLEGA.

8
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Gran !Je¡ltísito de tabacos, cigarros y 11aquetes de picadura de todas mareas, con

M. PEREIRA Y

GRAN FABRICA DE TABACO& Y
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LA PLOB ~DE ES~ AH!LLO
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igu~s concesiones (_(ne las fábrieas de· t l

COMPANIA

PAQUETES DE PICADURA.

NOBLEZA" -_
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N'1 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

fábr~cas:

0
Co1upleto'r:;11rti1iocle LRunr.os, r.iga. rros y ¡1icn1lura q11e dctallnmos á. ig11ales precios 9ue las
Yegigas <lel Norte• para. la conservación del. tabaco. Bay-Rum
A,aua. de Q.uiuu y .-\.gua ele VL'l'b~111l impun11<las din•<'l:1111eute Je ::lanto Domin .~o, artieulos ést?: rn<i1sµe11saules para el tocad~r:
.
U11ico Deµú.;¡itn fo Jo.g tan ufo111ado3 ,;ig.•11Tos-:9bl1.,o.>, El Mapa de Cuba. LJ:iniamns lH ate11c1un de 11ucstros fav<,recedores hacia li. p1caunrn sueltu LA MALAGUE:RA
qne detallarnos al µrecio de ;;o c:cntuvos lil1rn.
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y
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una gran confitería y v.ariado lunch! ¡¡
esquisitas cenas y vinos de las mejn- !i
~!.· res marcas.
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PRECIOS COJ.NVENCIONALES ,!,;·
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SAN RAFAEL 19,
1
·'~:.M'l'HE AUUJLA Y AMIS'J'AD.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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Juan ~!~~!;!IS!~QlllH

:1

ANi'rnuo n1roRTADoR DE )JUEBLEs,

•!,

SILLAS, MADERAS FINAS,

~¡

MOLDUUS y CHAPAS DE TOnAtlli C'JIA'S".
ii
ACUILA 117.~HABANA.

:i.

1¡

Propietarios <le las tan twre1litndns 111urc:ns uS..-\::'{ LA~A.R0,1• uSAL'l'O D'O CAN,» uE~XEBRE,u '111
uVEIRA D'O ]\ff..,01> y mv EIRO.u Se cletnlla11 üll euurtn0lus y Uarrnf'ones y l;e llernn {~domicilio, :
~nrn11tb.:n11do :su purczu..
~
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1 OFICIOS

·¡!
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~ jor perteneciente al ramo; poseido de '. !

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de orn de 18 ki]ate:s con bri ll an tes
y demás piedras preciosas.
Relojes ele oro de señoras y caballeros ele los mejores fabricantes.
Chales y mantas de bural.o desde mecl ia onza hasta ocho onzas.
Ropa hecha y muebles de ladas clases.
Especialidad en el surtido de relojes ele plata nielé, tamaíio me diano~ LI Ue
vem1en en o Lras eusas a. Lres <l o 1>1011 es y aq u L' se <.l iHI
. a' oc 1rn pesos.
Hay Jeoulilla~ de oro de .IH kilaLcs, lt1acizus, que se dúu al pe.'o.
PanHrnas de secla cou varilla de 11ierro y nikelada, <'t. dos {lesos.

i

i

ESTRELLA

:¡

En este hieü surtido estabJeeimieuto encontrará e.l público todo lo me.
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RAMON ·GONZALEZ . ',,

'I

SENRA
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COMPANIA GENERAL TRASATLANTICA

!v
¡•,

1

A F O R E S 0 0 R R.Eos FR.P-_-NoEsEs
Nuevo iti ne1-ario.-Viajes directos y rápidos.

:""

!
i....

FOTOGRAF:IA

:i

DE

OTERO Y

;

COLOMINAS~ ¡ ¡

Snec1101·-es de ltlisn.

~

~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

¡

San Rafael 32. -Teléfono 1448.

~

HABANA.

8 u.Ht1tt <hi h~ Hulmun. pttm Verac r uz, l os rlí as U y ~l .-Salida ele l a Hnlnu1a para Europa, los ~
d ías 1.Gy l ?' do <:1l <l:l me~.
·
~
Gran taller y std(Jn de fotogrnffa y pinturn,
:
Los se.i'io~es emplea~os y m ili htrc-: 0Lte1ul rú u Yen ta j as e11 yinjn.1· por esttt línea. Recil.Je Cttrga~mrn. ji dond~ se ex.l libe)l todns fos notabili.dadme.m.Ó'
~ toda E uropa, Buenos Aires y Montevideo. La ctU'!!:l i1ara. LO~DRES se1"'1. entre•.,."da e11 l~ D ~s ;w
Flete-.Sf.Jiriflm· de taba'oo.
··
'
~··
'
~._
·¡ iJeas Y americnuns.
Para. m ás informes, i m11ondrún 11 Amargura 5, 8U s eomignn.tados.
Se hacer¡. primorosos trnl>ujos eón arreglo 11: los
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últimos udel:tn tos del arte. Sus óleos son justamente admirados por todos 1os inteugeutes.
1

Brid at, M o nt' ros y Co m pan 1a.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

1
;

.:

.

E sta e ·pecialid:td es el i·econstituyen te más poderoso qne se conoce. Combate la anemia, debi-

~ h dnd geuernJ, p obreza de la sangre y desordenes de fo. menstrnaciún.

~;:

Poseo _po-op ieda.dcs Ión ic:>s, debido ,¡ Jus ex celen tes ,1n¡ 11 ns q ne e 11 ti'il 11 e 11 su eo ro posi ci6 n, propiedn~ ~es d1gesb \'ns , de b1d.:1 li. los j~1gos 1?e1~sicos que formnn pa.rt.P. dP él: y uuo poderosa fuerza. reconstitu~ente que Je di\ unn. sal de lueno tn.mlmente a.similnble por la eeonornla.
Hul hum de ,·eu tn t> U ~..-1, Fnrm~~cia 1..le su autor.
~

~

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
•
'1'am b'1en '.e prepom por e l· mismo nuto1· In den t ina. illfalible con la. que se salvan todos los niños
=
' dumute el penouo lle lu. t1cnliciúu.

¡

1

B. PINON y C.A
22, (ALTOS>

',:

H aec n pagos por cah le y girn n letros ~ corta y
~ larga vista sobre Londres, Parrs,. Berlln, Nueva.
York y demlls plazas im1)ortantes ele Francia,
. Alemania y Estados Unidos, as1 como sobre l\fadrid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y gTandes de Espaíln é.lslas Bi\lenres -.,
r;ii
C:.i trnrius.
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A~0.111.

Ntim. 133.

Haban3 2 de Agosto de 1896.
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SEMHNHRIO DE INTERESES REGI0NHLES

1

............................,...................................................................................................................................................................................,....................................................... ......................................................
.PRECIOS DE SUSC.RIPCION.'

En 1" lla.boana. • • • • • • •
• ; • ISO·fó.
, • • • • • • • •
1-00,
l'e11fn11ula 7 ex&ranJero. , • • • • , ,
1.2¡;.
En el l11terlur. , ,

_.
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DIRECTOR LITERARIO:
c:;lJRROS. ENRIQLJE:Z.:.

lJl
f
r

ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de despacho de 8 á 10 de la mañana .
La correspondencia se d irigirá al Administrador
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LA FIESTA DEL PATRON

Pal~u, que ha dirijido como pudiera ha- . ¡ mientras el Orfeón .entona el racconto y

ceilo Goula, y Banquells, que, seguro las coplas descriptivas.
siempre del éxito, quizá exageró un tanAl terminar la segunda parte del eszada .este afio por. :a Sociedad to el papel cómico de D. Rufo, extre- · pectáculo, la distinguida tiple señorita
de ·Beneficencia de Naturales mándalo hasta el caricato.
Tejedor nos hizo oir (y esta fué una
de Galicia á ·favor de los fon- ·
Plácemes muy entusiastas merece verdadera sorpresa) la canci6n Unha
dos de ia mis·ma Sociedad.
también la banda de Música de la Real no/lf! ( passez le mot) arreglada por el
Aunque el estado d~ penuria porque Casa de Beneficencia y Maternidad, que maestro Chané.
el pais atraviesa, no ha permitido, como por primera vez se presentaba en públiLa ·música primitiva de esta cántli.a,
otras veces, ·á las sociedades hermanas co. Compónese de 50 niños, alguno, co- l improvisada y no escrita, por nuestro jóconcurrir al mayor 1uci mi en to de la mo el flautín, que apenas contará siete ven y desgraciado amigo Cesáreo Alonfiesta con ~a indispensable foHada en el años. ¡Había que ver aquellas criaturitas, so Salgado, adolecía de grandes defectos
(entro Gallego y la llamada procesión muchas de las cuales desaparecían ma- artísticos. Llena hasta rebosar, de sende los estandartes, la variedad é interés terialmente bajo sus ]nstrumentos, ma- timiento y de poesía, genuinamente gade los números del Programa bastaron yares que ellos, interpretar con nna llegos; abundante en frases melódicas y
para llevar á Tacón la noche del 2 5 de afinaci6n y un gusto extremados la di- en lo que se dice ahora ccsabor de la tieJulio no ya todo lo que · hay de más se- fícil Fantasía campestre de Bandoukl rra, )) faltábale sin embargo sobriedad, valécto dentro· de nuestra colonia, si no Ni .tina omisión, ni una nota fuera de riedad, elegancia, armonía, arte, en una
gran parte de la buena sociedad haba- tiempo. El maestro Ralny debe estar palabra; y no podía menos de ser así tranera.que enc;nentra 's iempre un ·especial orgulloso de sus discípulos, y la nutrida tándose de la producción de un músico
deleite y un singular atractivo en nues- aclamación del público al obligarle á re- que no sabía música, que no conocía sitro arte ' y nuestras costumbres.
_petir la pieza, le habrá demostrado el alto quiera el pentágrama. Chané, que tuvo
Este agrado y sollcitud cariñosa con ·aprecio en que tiene sus grandes faculta- siempre debilidad por esa canción, quiso
que el pueblo cubano acude en toda oca- des para la enseñanza.
eh1bellecerla, pulirla, vestirla decorosasión á .honrar con su presencia á n uesInsnperables en voz y acción Gil Rey mente para presentarla en sociedad, satros artistas, debiera de algún mqdo ser y Banquells en la preciosa romanza se- cándola de la montaña y llevándola al
correspondido por nosotros, no olvidan- guida del duo cómico . . Era la primera salóu, á vivir entre las gentes de tono,
do criando menos en las invitaciones á vez que veíamo~ trabajará estos artistas entre los refinados y los elegantes. ¿Lo
aquellos .organismos que más directa- en .e se género y debemos declarar que habrá conseguido? No nos atrevemlJ(_)
mente lo representan, corno la prensa nos han sorprendido muy ag~adablemen- á afirmarlo. En su arreglo 6 refundip.e riódica, que en todas las grandes ca- te, lo mismo que la tiple, señorita Fer- ción ha respetado religiosamente la mapitales del mundo tiene uno 6 dos pal- nández, en el wals Bésanze, original de yor parle del elemento viejo, ha agregacos gratuitos. Así no se daría el caso Banquells y que dirigió con gran acier- do conipases que le eran necesar:ios y
variado ritmos que la abrillantan indulamentable de que quedasen sin asieilto to el maestro P~lau.
Cada día son más visibles los progre- dablemente; pero con todo eso, tememos
la noche de Santiago, muy respetables
y queridos compañeros nuestros, redac- sos que realiza la Sociedad Coral ga!!t)- qne corra la suerte de la mayor parte de
tores de los principales periódicos de ga. El canto de los anúgos, de Thomas , los innovadores. El público gallego se
esta localidad, á quienes Galicia es deu- la Alborada, de Veiga, y la .Folzada, de apoderó ya de la cántiga en sn primera
dora de sefialadísimas y reiteradas prue- Charré~ fueron ejecutadas esa 110che con factura y ésta entró tanto en él que ha de
bas de consideraci6n, á las que convie- una delicadeza, una segu ridad y nna 5er1e costoso soltarla. Sin embargo, la
ne ti.o mostrars·e ingrato nunca.
maestría incomparables.
obra ha ganado mucho y hay en ella fraA la verdad no nos satisfiw tanto La ses felidsimas que han de avalorar su
Salva esta deficiencia, nosotros no tenemos más que aplausos para los orga- Rz"vérana. Falt6le á esta muñeira más mérito en los oídos de los inteligentes.
Donde sin disputa 2reemos . que .el
nizadores de la fiesta y para cüan tos les calor en el. elemento fe~nenino, más trenzado y punteado en . los bailarines y ma- maestro Chané ha acertado-dicho sea
secundaron en su obra.
Entre estos figuran en primer lugar yor desenvoltura y un poco más . de gra- esto desde un pünto de vista pura1:q.ente
los artis~as. Todos los que tomaron par- cia en los movimientos de brazo y cadera psíq nico, que en nada se relaciona con
te en el desempeño de Un caballero par- en las ~ujeres, y en general, más ani- ¡ la técnica musical, que en absoluto desticular han ~stado bien, especialmente maci6n etÍ los apartes de los mozos conocemos,-es en la Sinfonía_á grande
~'"W-•~· OTABILÍSIMA ha sido la organi-

LA TIERRA GALLEGA
········································································································································································~

orquesta, sobre motivos de cantos popu- : la hizo un delicado presente y otro, más
lares gallegos,_ titulada Galzáa, que ¡ tarde. al maestro Chané.
,
nuestro eminente artista estrenó esa no-·
un · detalle. El palco de .A.z'rt:s d'a
che y que aparece dedicada á nuestro m1..'.íía !erra qne, como los del Centro
querido amigo D. Jesús Vales, uno de Gallego y Astutúzno y el de la Benefi-

batalla de Puente Sampayo, que puso fin y
remate á la guerra.
Favoreció grani:l.emente los propósitos··de
los patriotas gallegos el estado del ejército
francés en Portugal, y los continuos descalabros que allí sufriera.
·
Aconteció qtte cuando las tropas y paisalos galleg.os tnás entus-i astas -de cuantos cenda de Naturales de Galz'da, se ha- nos acaudillados por don Martm de la Caresiden en Cnba.
llaba engalanado, ostentaba entrelaza- rrera tornaban victoriosos del · combate del
campo de· fa Estrella de Santiago,· hacia las
Mucho sentimos que esa noche no haJ d·as 1as banderas española, francesa y riberas del Miiio 1 tuvieron aviso <;le qtte Ney
ya -concurrido á Tacón nuestro respeta- rusa. Delicada muestra de adhesión á se aprovimaba al frente de 8,ooo infantes y
ble amigo el Sr. Ramirez. Su juicio los sentimientos que acaban de manifes- r, 2 oo caballos, · con intento de acometer v
desbaratar la división del Miño, que comarÍpor lo compe'cente sería definitivo; pe- tarse en nuestra patria.
daba entonces como seg11ndo jefe el conde
ro aún no .d esesperamos de conocerlo en
Era la una de la madrugada cuando de Noroña.
una segunda audición~ cuando repues- nos retiramos del teatro, bendiciendo la
Retrocedieron los ga1legos hacía Pnen te
Sampayo, con ánimo de hacerse fuertes en
to de sus achaques el insigne crítico idea que allí reunía á los hijos de nnes- · el extremo del pnente, y en la opnesta orilla.
musical del Diario de la 11/fa1 úw, pne- tro suelo y recordando q ne el cnlto g ne Al poner en práctica sus designios halJan
., .. specto de esa en la Habana se rinde á n nestro g-]orioso el obstác11 lo ·de estar ya el puente cortado
Sll Parecer 1 'da darnos
e
.. e
..__,
por don Prihlo l\forillo, con el propósito ele
obra.
patrón es el mismo qne hiw escribir al oponer c~ta clificnlta<l á los frailceses. RcPor lo que á nosotros hace la en- Dante, rec0rriendo con Beatriz el Pa- parose el pnc:nte en breve tiempo, merced
á la actividad y pericia del Teniente Corocontramos hermosa:. tan inspirada está· raiso:
nel Castellar, empleando en las obras haren los aires de nuestras montañas, en
r<E l& mia donna. piena di letiz.ia,
cos y tablazón. Pasaron los gallegos en núlas soinbras de nuestros bosques, en los
1\li d1sse: Mira, mira, ecco il barone
mero de 10.ooo casi la mitad sin fusiles, Y
el día 7 al amanecer terminaron el paso,
1" 1
Per cui lag-g-ií1
si visita Galicia.l•
I •ttmores de n11estros
~
,. ·05 , y en la· 1º11 fi ~,.,
destruyendo despn és las reparaciones hechas
ta y poderosa poesía de nuestro cielo,
C.
en el puente. A las nneye del mismo día
como ninguno brnmoso y melánc6lico.
~·
llegaron los franceses, y comenzóse el combate con nntrido y vivísimo fuego. HalláEn materias musicales es dificil presE,STU ID fOS H ISTORIC 0S
bause las tropas de Galicia en ventajosa
cindir de cierto subjetivismo, · dado que
posición: ocnpaban las baterías antes consLa batalla de Pu•e nte Sam.payo
trnídas por l\-'lorillo, y otras qtte se emplaza110 para todos la música habla un -misron de nuevo: desde una eminencia se domo lenguaje, excita las mismas cuerdas, . -~:
· ,,.
.
.
.
.,
, mina la,,carretera qne, va al puente y ?esde
··
· 1
·
t' · t
p·
~IX 111stor ador ilustre refinendo ·e a ella hac1an un mort1fero fuego: apoyabase
n1 mspua, os mismos sen
1n11en os. e- Ir"
'·
. · ha nna d e sns a 1as en terreno acc1·d en ta d o, y 1a
•
la· memorah1e conqmsta
de Vigo,
ro aun ast, podemos arriesgar que ha de
. .r - dicho que foé exd 1. ¡vamente obra otra estaba protegida por la ría y las caño haber muy pocos que dejen de recono- <lel patriotisn~<? ga11ego~ y bieu pudo añadir ¡ neras en e11a acoderada . . Era grande el ar·t
d Cl
" l . que la expnls1on )r d errota de ]os frar1ceses, · dor de entrambos combatientes, y hasta las
l
cer en a nueva part1 ura e
1ane a capitaneados por SonU, foé hazaña gloriosa tres ele la tar<le se empeiiaro11 en lncha porobra de un artista de a.Ita inspiración· y <le aquel esforzado puebfo.
fiada y tenáz: destacaron los franceses congran conocedor del arte que cultiva. ReDesde el desastre del ejército inglés, que siderables fuerzas hácia sn izquierda coti
'huyendo más bien que retirándose ante las objeto de vadear el río ó buscar un paso en
sumiremos nuestras impresiones acerca huestes de Napoleón 1 hbrando eu los mon- el puente Caldelas; pero Ja previsión de Node ella, diciendo que está tan profunda- tes de El viña sanorriemta batalla m.nerto su . roña frustró sus proyectos, y allí se enco112'.e1Íeral John nfoo~e, se refuo-ia ~n las. naves · traron con las fnerzas li2"eras del Coronel
mente sentida conio bien instrnmen- británicas) hasta la bata¡la de
b
~
Puente Sam- don Ambrosio de la Cuadra,
qtte les hicietada.
payo, en la que un ejército improvisado \' .ron retroceder. As1 continuó el fuego hasta
La fiesta termirfó con el estreno de 1111 l?isoño, arro~ó del snelo de Gaiicia al ejércÍ. las tres de la tarde. según unos, y hasta bie11
aprop6sito 6 cosa así en que nn avaro se ~o francés, todo es obra del país galiego, y á cerrada la noche, según .otros; y segun l.a
el pertenecen los lanreles de la victoria. fama, era tan densa Ja 111ebla, que los mandecide á hacer una limosna y un cojo · Hechos heroicos, episodios sa~:.grientos, neros de aquella costa cruzaban á nado la
echa á andar de pronto, después de arro- : mezcla co?fusa de. fanatismo, ?e fnror y de ría, y armado~ de cuchillos y b1cltcros peleaa1ror patrio, constitnyen el caracter de aqne- han r}1erpo a cuerpo con los franceses, y
Jar1 sin hacer dano felizmente a nadJ.e, lla guerra, en la qüe puede decirse, recor- : despnes de hacer en e1los gran matanza resns muletas. Como se ve, el público tu- dando la expresión del historiador romano, pasaban la rí:=t para continn~r pelean~<? en
vo ocasión de saborear dos milagros era rne~1es_ter 1lOll pro g-lor/rrm sed pro salu- la opt~esta onlla, .dond~ 1'.!onllo m.al d1c1en.
.
.' tcm ccrlare.
do y Jnrando les 1mpe1rn a combatir y redo fruta ex6tica en estos cl1111as. Y dec1'"
Al principio de la invasión, el terror em- blaba s11 ardimiento.
.
mos- dos, como pudiéramos haber dicho , ba;·gaba todos los ánimos y abatía aún á los
Al. aman,ecer el c1ía signie.nt~, Sel~ Junio,
t
.
t
1 'bl'
ºlb' 1 ! mas esforzados; pero pasados los primeros volvieron a comenzar los primeros disparos,
res, pues o qu~ e pu ic.o no s1 o a , días, en los que al patriotism.o se. sobrepnso Y en breves momentos se peleaba en toda
obra. Y este s1 que pud1era llamarse . el temor, comenzaron á snrgir de todas par- la línea. :.Jey, h~rido en sn so~erbia de afaun verdadero milagro, (!}lle hay que atri- . tes, ~n tocias l~s aldeas, ho11.1bres animosos, mado general, viéndose dete111clo p<;>r aq11eb .
R
. .
t
d 1
«L
cattd~llos segmdos el~ ent11srnsta y valerosn ll:l 111:1,chcd~1~11brc l!rnl rlrtlléHla, y Sll1 org~Utr ~
oss1n1, au or .e .coro. a an . mult1tud de campesinos, que sin más tácti- n1zac1011 mt11tar, dispuso qne la cabal1erta
dad» mterpretaclo por d1st111gu1das seña- ca ni disciplina qne la ele! instinto de con- vadease el río, 11evando Jos ginetes á la
ritas de esta capítal y por la Soáedad . servación y del bnen sentido innato en nnes- g,rnpa de los caballos, so1dad?s <le infante. tro pueblo, comenzaron á acosar al enemia-o na i pero el fuego de las batenas¡ de las caCoral Gallega, tras de los cuales se am- á atacar sus pequeños destacarnentos v á i~i- ñoneras y de toda la línea española, les hipar6 el perpetrador de ese crímen en mólarle sin piedad, para aplacar los "manes zo retroceder y desi:;tir de stt intento.
verso, como los salteadores de antaño se qe aque1}a .raza nunca vencida, y vengar á
Llegada la noche, cesó Ja pelea, y al
,
tantas v1ct11nas . de la crneldacl y soberbia amanecer el día siguiente los franceses si.
.
.
refogrnban en las lglesias fnas.
del invasor; así comenzaron aquellas des- lenciosos, con el despecho en el alma y abaPrescindiendo este desagradable inci- ordenadas huestes qne habían de rechazará tidos por desventura tanta, desalojaron sus
las llanuras de Castilla nn ejército veterano posiciones, empañando el brillo de sus ardente, e1 público que. era numeroso Y ~ siempre victorio~o. Fnéles propicia la mas, 110 por la derrota sufrida, sino porque
llenaba todas 1as localidades, sali6 muy fortuna, y la conqmsta de Vigo,· la de Tny . . era aquel castigo providencial para soldados
complacido del teatro, después de haber ~a der~ot~ que los !rnn~eses sufrieron en las qne al invadir 1111 país enemigo. ltabíatt
rnmedrnc10nes de Santtag-o, y las numerosas mancillado su nomhre y sns águilas, comccolmado de aplausos á los artistas.
escaramttzas y emboscadas, casi siempre fn- · tiendo crímenes y excesos, qne ni nº{rn el
Al final de una de las piezas de canto n~_:;tas para los soldados de Bonaparte, hi- estado. de guerra podía justificar: terribles
desempeñadas por la Srta. Tejedor una , c1ero11l~~ c<;>brar hrí~ y denu.edo pa;a a~ome- fn~ron ]as represalias que el país gallego to• •
,
'
• 1 ter al eje,rc1to frances y obligarle a retirarse
1110 contra los franceses 1 en veno·anza de los
com1s16n de la Sociedad de Beneficenc1a ~ de Ga1icia: hiciéionlo con feliz suceso en la atropellos de que había sido vfctima; pero
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a.un ·así y tod.o_, el invasor nunca po<lrá jus- ¡ e~colapio~, l:n::i ~e las_n1ejore~ obr,as conotlfic~r su conducta.
· c1das en Galtcia, también lo ejecuto nuestro
Con tan-señalada victoria terminó ·en Ga- Moure, y aunque que no más qúe _á grandes
licia la g-uerra de la independencia. Los rasgos no hemos de pasarlo por .alto.
fran<!eses, acosados en todas partes, se retiSn graciosidad y sn composición vastísiraron. á Castilla, y Galida se vi6 libre de ma 1 requieren otro lugar y otra pluma para
tropas enemigas; una inscripción en el Puen- .se_r descritas; contiene relieves hermosísimos
te Sampayo c.onmemora t.an señalado hec·h o pn~sentando á lo vivo escenas. de la vida de
de armas~ y · e) pueblo de Vigo ha señalado el María y de Jesús, como la u Anunciación",
día. de- la batalla co~o uno de los más céle- eL :11N .acimie11to11, ·1a ((Presentaciónl) en el
bres en los anales de Galicia, conmemorán- templo, la <rAdoracióni> de los n~yes y otros
dol.o .con un &ni_versatio el! e) qüe la piedad .pasajes d_e la virg~n _m adre y de su. h~jo; firehgwsa va umda al patriotismo.
guras.: .todas aµmirablemente tallarlas qne
No terminaron con tan señalado triunfo forman ·u n conjunto de belleza y harmonía
los días de tribu1aci6n y amargura :.para el· que realza la expresión con que· está la obra
pueblo :gallego; coti más fé y entusiasmo , con·cebidii. ;
.
q~1.e antes dió sus tesoros y la sangre de sus . ¡
No creemos - difíril qu.e apareciesen im~h1JOS para ayudará España en la obra gran- · :genes, ú otras obras de escultura y arqmdíosa de su independencia, que siempre fné · . ~ectura debidas á .la mano y dirección del
Galicia pródiga en dar hombres y dinero, y :célebre artista; pero tampoco es de estrafiar
tanta fué y es su largueza cuando se invoca ;qu.e no parezcan, puesto que las dos citadas
su patriotismo, como es mezquina la recom- bastan y sobran para ocupar la vida de
pensa de su abnegación y desprendimiento. · Moure.
·
,
I: En sus últimos años trasladó su residenVEN'l'URA GARClA RIVERA.
1: cia para la ciudad de Monforte, en donde
------·~-! falleció el de 164r.
BE.NIT O F. ALONSO.

; del Apóstol. Cuenta la tradición que á las
preces <le Pedro,-el amado de Dios, cual le
llamaba el rey Bermndo,-se debió la peste
que diezmó el ejército infiel, obligándole á
nna pronta retirada.
Cuando pasó la tormenta, el monarca restaur6 Úl mclius la Iglesia de Santiago, que
· Pedro consagró muy gozoso. Fundó ade, más el renombrado monasterio de San Mar; tín Pinario por los años 990 y restauró tam: bién el de Santa Enlalia de Cnrtis, panteón
! de su familia·. .
,
.
. Muerto al empezar el siglo XI, se d1fun. dió el ·buen nombre del Obispo, y algunos
; escritores eclesiásticos le incluveron en los
· martiroeogios, como Ga~esinio. y Baronio,
. al dia 10 de Setiembre, con la 3:dvocación de
San Pedro de Compostela, Obispo y ámfesor, csclaraido en 'i//rmdes y mila,~ros. ·
Su virtud es innegable, no así sus milagros, harto ,Problemáticos. Flórez , y con él
: muchos cnticos, niegan asenso á dichos
· martirologios.
Pedro Mosoncio ó de Iria es, según el testimonio de en!ditos escritores nacionales v
; extranjeros, el autor de la Salve Regiud.
El único docnmento qne puede aducirse
ORENSANOS ILUSTRES.
para
probar que la 5"a/ve ts anterior á Pe------~~·--dro, redúcese el descabellado ·comentario
D. Francisco de Monre, escultor.
LA SALVE REGI NA.
: <le1 pseudo Julián Pérez, ya rechazado por
todos los historiadores. Pre.tendía éste qne
ENTIMOS que la falta de datos biográ- • .
.
·
los Apóstoles habían compuesto la Salve
ficos de Monre no nos permita fijar la
KA de las más antiguas y piadosas ' en Grieo-o v qne Pedro la había traducido
época de su nacimiento cubriendo
tradiciones de Galicia es la que a tri- ! al latí11.h ' ·
este vac10 que él mismo dejó al esculpit su
buye_ al Obispo Pedro de ~ria la [ Disputa el honor de la invención al Obisnombre y el pueblo de naturaleza en signos dulce ple~ana conocida por sus prnneras : po iriense el suevo Hermán Contractus,
en sus principales ob~as._
palabras: .Salve Regi~za.
_ ·
: conde dt Veri.ngen, 1~merto en r.054. Pese
Escasas r.esultan asnmsmo las líneas que
Fué PfJ_t:(ro 1 iWar~inez de Superado (¿~o- ¡ á Fabricio (Bibliot/¡eca nzedzd!,latillitati's.) y á
á la. memoria del célebre esculto~ orc::nsa?o brado?) hijo ?e Martm Place.n ti de. Astunas ' los demás escritores qne le siguen, la posted~dica. Ceán Bermúde~ en su curioso uD1c- y de Mustaz.ia de Superado, ansana, (¿az~- rioridad de medio siglo qne tiene el piadoso
c1onano» de los más ilustres profesores de 1 fata?) de la mfanta Paterna, en cuyo palac10 conde, le despoja del mérito del autor, debellas artes en Espa~a; y aunque ~e le reco; se educ6.
.
.
jándole tal vez como solo di vnlgador de la
nozca uno de los mejores de sn tiempo, ast : Heredandó las v1rtnaes de sus padres, se · plegaria.
lo pregonan. sus obras, e~tre las cuales han i dedi~ó desde niño á l~ .contemplaci6n é i1,iHe aquí las palá.bras text?~les de Guil!e.rde ser por siempre admiradas las del coro 1 greso 1nego· como re1tg10so en Santa Mana : mo Dttrand (Ratzonale dzvuzorum officwde la catedral de Lugo.
· de Mosoncio (Mosonzo ó Monsorio), á dos n.1111, lib. IV, capÍ.tnlo XXII) acerca de
La sillería por él ideada y ejecutada corre '. leguas de Sobrado. Un monasterio depen- ' Hermán Contractus y Pedro de Mosoncio: .
parejas con la hermosura artística y el talla- día del otro, formando una especie . .le co- ·
do de los escudos, con la belleza de Jas es- mnnidad , y no es raro apellidará Pedro con
:'Compo~~1 i t ( Conttr acluts~ .S~~9u~ atiast i llas
,,
\ex
omnlf"o ens e
z rlrt us e ,, 4 ve
t á tuas y cuantos d eta 11 es fiorman la compo- 1os nom b res d e am b os:
A
w; ,
· a1~c
t A t' h
' Al
/
sición de la nlagnífica obra. Solo un artista
Pasó despué" al de San Payo de Anteal- ; )) n z.idc ~ ,~ na.g~-~ zta, et S . n ipBon~m
pma
1 C Jv.1.a ere
· y d e m é nto
·
unon ar;ona.
ed e gemo
ya reconoc1·¿ o, pne d e tares, en e l cna l f ne, e1eg1·d o a b a d por ~n · Jlf\e emy orzs
t
fi
·t
'll
S
11
/
0111
11
1
acometer con la valentía de Moure la tarea ci{"ncia y virtu<l.
·
ntRrns _vero . .Pºsd~ ª ~,s edci, dam ª ve
H ab'ia f un daL:l o e l venera b le F ranqm· i a, a, )) <'.g llla mzscncor UE ' vz a ' .utce 0.11
· tantos pnmores
·
d e. esculpir
en la madera; y
porque en aquellas cbras hubo de marcar su principios del sjglo X , é:l austero y célebre
Acordes con este clarísimo testimonio que
general sello de verdadero artista, por ello monasterio de San Estéban de Rivas de Sil , data de 1286, se hallan 1os de Jacobo de
fin duda, quiso también dejar en un ángulo y la fama de s11s máritos movió á muchos ¡ Vorágine, Claudio de Rot:. , Antonio de Model coro la inscripción siguiente: «Siendo Obispos á seguirle en sn retiro. La historia · chares y otros.
Presenta ahora Juan Eremita á San Berpontífice Urbano VIII, obispo de Lugo el conserva el nombre de l<;>s mtez1e santos
ilustrísimo señor don Alonso López Gallo: Obz'spos enterrados en aqnel claustro: An- nardo (nacido en 1091 y muerto en u53)
reyes de España don Feli'pe IV y doña Isa- surio y Bimarasio, de Orense; Gonzalo y como antor de la Salve diciendo en el libe} de Borbón, Francisco de Moure, O'allego, Froalengo, de Coimbra; Servando, Vili11lfo bro II, número 7, de su Vida, que este Sa·nnatural de la ciudad <le Orense, es~ultor y 1 y Pelayo, de Iria ; Alfonso, de Astorga y · to \·ió en éxtasis á la Vírgen y oyó cantará
arquitecto, inventaba y esculpía esta <?bra .Orense; Pedro,. de ~~ócesis ignorada.
.
, los á11geles aquella antífona et z:nte_gr:o usquc
el año de 1624, al que á lo último se le JUnPelayo de ~na., h1Jo del conde Rodrigo , ad fin em (e~tera ó desde el pnncip10 hasta
tó Ignacio."
Velázqnez, sigmendo las lrne11as de San : el fin ), reteméndola él después en L1 memoPoc~ nos parece lo dich~ para. recuerdo Rosen~o! .sal~ó. del 11~011asterio de Cela no\:~ : ria y entregándola á l~ ,Pública devoción .
del artista que tan á maravilla dejó trazada para la silla mense o compostelana, · y clPJO · Aparte de que los lnografos de San Berla sillería del coro de la Basílica · lucense y después ésta para irá San Estéban de Ri- : nardo, menos el. Eremita, sólo consignan
tan marcadas huellas de su genio quiso de- vas de Sil.
, que dicha oración era la favorita y 110 orijar esculpidas en la talla de las imágenes,
Por ~u renunci~, -no deposici~n, coi110 : ginal suya, -ni muc~o menos de.los ángeles,
en los excelentes medallones ·qne adornan pretencheron sus difamadores,-fne aclama- . según veremos,-ex1ste trna dificultad de
el respaldo de las sillas, y en todo lo movido do universalmente del clero y del pueblo gran peso contra el~ antor ?e C!araval.
y expresivo de cuantas figuras constituyen Pedr~ 1lfartí ne2 dt' 5'upe1ado por Obispo : Apa~·ecen en la ~C:,a/z.te 01da a, lo~ ángele.s
el adorno de aquel maravilloso coro.
¡ de Ina.
las palabras Olt clemens, oll pza, oh. dulczs
Para gloria del artista y honra y prez de
Llámale el .cronicón irie~1se: "monje sabio : Vú~f~ lllaría. Consta empero por, Eysende la ciudad de 01:e11se, qu~ ha visto nacer del monaster10 de Mosonc10, abad ve~1e:·a- gre11110 que San B~rnardo l~s _agrego en un
á Moure, para su mmortahdad y para que- ble y honrado de Antealtares", y la cron1ca : momento de_ entusiasmo, oyendo cantar la
dar indeleble su memoria, basta y sobra en gallego citada por Tamayo de Vargas: · Salve en Sp1ra. .
. .
co"n que haya hecho el coro de Lugo, y que <<monje muy sabidor y de boa vid a, que era ! Nicolás Anto1110 (Biblzotlzeca vetus., t. I)
.
i argnye sobre esto contra Juan Ere1111t.a; ~
el erudito Ceán Bermúdez no~ asegure que abad de San Payo. 1>
füé .uno <le los mejores profes0res de su
Recordando, ya el monasterio de que pro- ; en efecto resulta qne la SCfl:'e es anterior a
tiempo, mas juzgando por lo que la Acade- cedía, ya la Silla .á qne fué ~leva.do 1 se co- ! San Be~· r.ardo, y q~1,e las visiones no fueron
mia nos comunica en su «Diccionario'» noció nuestro O.b1spo en la 111st~ma por P e- · de él. ~1110 de ;c;n b10grafo.
_
M.oure no ha ht:cho más obras que la de la dro de Mosonczo, Pedro de fria, Pedro d e
Agre~11ese ,ª todo ~sto gtt~ el ano 1000. se
cons~gro el sabado 2 la yirgen, Y. Pedro
catedral de Ln&"o, y no es así en verdad, Compostela.
porque el magnifico retablo del altar mayor
Ciñ6 la mitra el año 985. Durante. su ¡ Dam.1ano compt.1so el Offi:wm .M arzm, exde la iglesia de ]a Compañía de padres je- pontificado 11eg6 á Compostela el terrible t~nchdo por It~lia Y Espana al co:n~nzar el
snitas de Monforte de Lemos, hoy de padres Almanzor, y profanó el venerando templo s1glo XI, prec1sa111e11te cnan<lo v1via Pedro
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Mosoncio de Iria 6 Compostela. La Salve ostende, vertidas al español, resuelto el
se focluy6 en el Oficio.
hipérbaton.
Corrieron un tiempo entre las obras del
San Bernardo, según recordamos, añadió
Doctor melífiuo cuatro sermones sobre la Oh clemens, olz pía, oh dulcis Vi:rrro Marfo.
Salve Regz'na, en el primero de los cuales Pero no falta quien dude de la antigüedad
decía:· ccDe sumos labios se ha derramado de la palabra V·ü go en la antífona, que aleste cántico. Por santos compuesto, por guno otro juzga interp 1.testa por el doctor
santos instituído, tambiéu será frecuente- seráfico San Buenaventura.
mente pronunciado por santos. 11
Desde m~a pro nob·is hasta el fin adicionó
y escribe Flórez rEspaña sagrada, t. XIX, la Iglesia, usando la jaculatoria de costumtr.atado 59, cap. VI): <e Yo no sé que sumos bre siempre qne invoca á . Jos bienaventnlabios y qué santos comp<)sitores é institn- rados.
tóres son éstos, si un solo Obispo 6 escritor, ¡ Y redondeada así la popular oración, Jos
(Pedro de !ria), no aclamado ni conocido fieles terminan con el sacramental Amén.
entre los sant-0s, fué el autor. Es verdad
TEonosro VEsTEIRO TORRES.
que tampoco se conoce el de estos sermones, 1
y por tanto no sabemos qué autoridad me··-7«:-recen. Que no son de San Bernardo, es hoy
MI ORACION.
constante, y se ha1lan ya apartados de sus
obras legítimas.»
A ANISIA.
El citado Jttlián Pérez añadió el sermón
Luz santa que penetras
quinto, dando este número á la nzeditai:illn
por mi ventana,
sob1·e la .Salve, que Posevino atribuyó á San
no faltes á los ojos
Anselmo, Obispo lucense. Este murió en
de mi adorada;
1086, antes de nacer San Bernardo, y niny, con tu velo
al
circundarla,
d
gún escritor· coetáneo le supuso atitor e
dale
este beso.dale,
aquella obra.
·
Tampoco puede ser de San Bernardo, ya.
¿Tú ves, Anisia mía?
porque el título indica que la Salve estade esta manera
ba propagada, lo cual contradice el aserto
es como ruega mi alma
de Eremita; ya por hallarse en el Estímulo
cuando despierta.
de amor de San Buenaventura,. muerto
Con dulce encanto
en 1274.
.
. .
!
tu nombre es el primero
No mencionándose, por cons1gt~1ente, la /
que· acude al labio.
Salve antes de Pedro de Moso11c10; cons- '
tando escrita en sus días y propagada en su
Cuando dormirme pienso
.
1
h
b'
d
d
'f
me postro
y digo:
s1g o, ~ 1en· ? un ~~umento pos1 1v<;> <],Ue
ri¡que
el Señor
la bendiga
le adscribe su· mve.nc10n, y separa Y d1sttncual la bendigo!»
gt1e las anteformas dt! Herman Contractu.5
Despues me acuesto
d·e la más célebre de Pedro que nos ocupa;
y en tí pensando, Anisia,
manteniéndose viva la antigua .tr~dición
me coge el sueño.
que confirma el hecho; y pulverizándose,
ora por .fa1.ta de fttndame.nto. s, ora por sus
ANTONIO BrAGGr.
Hab1rna, 18911.
contra d1cc1011~s, to da 0 b~eci 611 que se opone
á nuestra· tés1s; cree111os estar en lo cierto , ·· ·-·········._••••••••••••'!._••••••••••••••••••••••••_~~
vindicando para el venerable Obispo gala_i- . LAS CUATRO HERMANAS
co la honra de ser el autor . de la plegaria ¡ .....................................................................................................
más suave, m.ás bella, más tierna y m~~ pro·
pia en l()s lab10s de los desterrados hyos de

*

Dicen de Mal pica que debido al fuerte viento que hubo, naufrago á la entrada
del puerto la lancha de pesca crJesusa» que
procedente de Cayón iba á dar allí fondo.
La tripulaban unos cinco hombres patroneados por Juan J. Freire.
Estuvieron á punto de perec;>r, pero gra¡ cias al arrojo del patrón y marineros de la
ccTeresall, que acudi6 rápidamente en su auxilio, fueron salvados todos, excepto uno,
un niño 11amado Andrés Rueiro, que desapareció entre las olas.
No se ha encontrado el cadáver de la infeliz criatu~a, pero se . cree indudable que
haya perecido.
Se han concedido cruces de plata de
Méi}to Naval,. á ]as dotaciones de la escampav1a, Nervian y de las las lanchas Dorotea, Este.fama, y Eugenio, por· servicio de
salvamento de nánfragos, prestados en el
departamento del Ferrol.
Ha sido nombrado viccconsnl de
Portugal en la villa de Sada, don Alejandro
Lopez Vidal.
La apertura del nuevo Circulo Caló·
Ob
lzco de
reros no ten d ra' 1ugar 1rnsta e 1 mes
de Octubre.
Se ha posesionado de la escuela completa de niñas de Santa Comba, para la cua 1
fné nombrada por oposición, doña Rogelia
¡ Rojo Seijas.
!
Desde Santiago salió de paseo mili1 tar el batallón de cazadores de la Habana, á
las ocho de la mañana qne pasó por el pueblo tocando la charanoa nn bonito paso <loble.
rLlegaron las fuerzas á las doce en punto
á Los Angeles, luego .ae descansar en Villestro.
.
Momenlos antes de las lleoadas
fueron
0
sorprendidos por el disparo de varias bombas y poco después salía á saludar á los jefes y oficiales, el alcalde de Brión señor don
José Piñeiro y varios compañeros del mnnicipio.
Enseguida confraternizóse y se procedió
al reparto rle chorizos á los soldados, por
cuenta del batallón y de cigarros puros y
200 litros de vino á la tropat regalo <le\
E va.
.
.
.
ayuntamiento de Brión.
St1 pasmosa celebridad es su meJor elogio.
N ótase ya la oferta en la plaza de
La Iglesia la recibió como suya, ·y la usa al 1
abastos de bastante fruta.
par de la Oración dominical, de la Sal utaDicen los labradores qne este año habrá
ción angélica y del Símbolo Apostólico.
mucha, sobre todo <le hneso, si bien se pre~
Llenas están las obras de los místicos de
En la piaza de Toros se han celebrado las senta algo tardía.
sus alabanzas. Un interesante resúmen de tradicionales m erendt'Fías 1a noche de San
Los diputados provinciales á quienes
todo lo 9~1e á su ~éri~o atañ~, se _alcanza Juan.
. .
,.
corresponde cesar en I~ de Novie1!1b~e pró:
en Camsto (De Vzrg_zne _Maria J?eipara) y 1 Hubo, ~01110 es co?s1g~11ente, g:an nmp~- ximo son los señores D. Pedro SanJttrJo, don
en San Alfonso de Ligono (Glorias de Ma- ¡ 1~0 de mene~tla? al aire libre, bailes, musi- Francisco Posse, D · Emilio Pan, D. FranYía).
cas, y ... las indispensables borracheras, pero cisco Batista, D. Manuel Pereiro, D. Ra. Y ya que establecimos ~uestras co~clu- ¡ pacíficas, por fortuna.
.
món de Andrés García, D. Be~1ito M~lla,
s1ones.-en lo cu~l hemos s1~0 n;enos t1111? · ' En las ~alles del Orzán, ~ranJ,ª .Y los Ol- D. José Asnnsnlo, D. Florenc10 Camtno,
ratos y más atrevidos que Nicolas Antonio mos hubo verbenas. muy an1111ad1s1111as has- D. Manuel Cardakla, D. Antonio Otero Peny Enrique Flórez, quienes se contentaron ta la una de la madrugada.
sado D. José Vázqnez Otero 1 D. Saturnino
con exponer. dudas,--~i~amos brevísim~En ~ada una de ~!chas calle~, amenizaban Alle~·, D. Ramón Mosquera Montes y don
mente las variantes y adic10nes que ha tem- los bailes una secc1011 de mús1ca.
V icen te Fernández Soler.
do la Salve Re.gi'na hasta nuestros tiempos.
No ocurrido incidente alguao en las anteEn la primera quincena de Septiembre se
Pedro de Mosoncio. la e~pe~ó co_n estas dichas verbenas.
.
.
celebrarán las elecciones provinciales ~n los
palabr3:s: SalZ'e. R~gina. mzserzcordue (~<i}.:
Se han amotmado en esta villa las distritos dP la Coruña-Carballo, Santiagove, Rema de 1msencord1a). Hoy se dice: · verduleras al enterarse de que con arreglo Padrón Corcubión-Ne<Yreira v Arz(rn-OrSalve Reg-1:~a, Mater miserz"cordz"oJ (Salve, á los nuevos presupuestos formados por aquel <lenes. '
I:'>
Reina, Madre de misericordia), adición que Ayuntamiento tienen qtte abonar mayores
Han fallecido:
a\gunos atribuyeu á. San Buenaventura. cantidades. que al presente.
, En la Corniia, don José Pérez Prado, doq,
Lo qne no h~mos podido comprend_er como
Se reun.1eron en la plaz.a dando mueras al Laureano Gerpe, doña Filomena Pazos; en
hubo polemistas que se entretuvieran en Ayuntamiento y promoviendo m1 gran tu- ·Ferrol 1 doña Ramona San talla Cruz, señodil ucidar si antes se decía mi'sericordi 6 mi·- mu 1to.
rita T eresa Castro Cornero 1 don Man ue 1
seri'cord-ice. En el primer caso, sólo vemos
El alcalde procuró apaciguarlas, prome- Martínez Jnvio· en Arteijo Casta Pazos
un disparate gramatical; mejor podría du- ¡ tiéndoles atender en lo posible sus quejas. Teijeiro.
'
'
darse si había sido misen:cors. El genitivo
Como las amotinadas no cesaban, á pesar
de mz'sert'cord·ice, que es un grecismo, indu- de esto, en sns protestas, tuvo que interve.- :
jo al comentador Julián Pérez á suponer la nir la Guardia civil del puesto de aquella
Salve traducida del griego, con bien fútil villa para conseguir que se disolviesen.
motivo.
1
Según noticias de la Ulla, presén- ·1
El apóstrofe Señom del texto castellano tanse mny buenas las cosechas de e5te año,
no existe en ~l latino, que traducido apare- debido al calor reinante y á las aguas, que
ce así: Ea, /mes, Abogada nuestra.
estos ·días refrescaron las tierras. Las coseHa regresado de la Coruña ya restableciLa antífona primitiva del Obispo de Iría chas de trigo, ce1~te110 y maíz, están ya prÓ· do, el señor Gobernador civil don Calixto
concluye en/ruto bendito de tu vientre, esto ximas á ser recogidas y la de vino presén- Varela.
es, en las palabras latinas, post hoc exiH1un tase muy buena también.
Con él ha regresado también su familia.
1
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Ha desaparecido de la parroquia de "Pena de la Lela,,, parroquia de Dadín, la
El arquitectodiocesanoseñorQueralt,
Santa Marfa Mayor, en Mondoñedo, el sor- cantidad de 7.500 pesetas. Acordados por el se ocnpa eu el proyecto de la iluminaci6n
domudó.José Carrera I~lesias, de 22 años. teniente de la Guardia civil de Carballino que ha de ostentar el Seminario conciliar
Se interesa la detención del citado jóven, señor Mací~s los extremos que habían de durante las fiestas que se celebrarán el día
que.se fugó del hogar paterno el 29 de Abril seguirse para con·segnir la captura de 1a per- qne haga entrada solemne en esto capital el
último.
sona que pudiera presentarse á recoger la señor Obispo de la diócesis.
Ha.sido asce~dido á ofici.al cuarto de , can~idad depo~itada, y. apostada una pareja
Dos ciclistas que salieran de Oviedo
~ac1end~ con des~rno ~ Manila, don G~- en lug~r propto, no dtó 1:es111tado ~l plan para hacer un crrecord,, hasta la villa de Vehndo Qmroga, ?fi~tal q?rnto en la. actuah- ¡ ~oncebt~o, por no c.umpltr ~l médico l~s ¡ rín,· al pasar por, Marcelle fu~r?n, sorprendidaci, del~ A:dm1mstrac16n de Hacienda de : 111struc.c10nes qne dicho temen te le ~rnbia ¡ dos por 1111 mastm · que se d1ng1a á uno de
esta provincia. .
.
! comun!cado. .
.
,
, ! ellos dispuesto á acometerle Para libra·rse
~ntre los mdust~1~les catalanes qu.e ¡ El dta 20 s1~mente l_legó a manos del pa- ; del peligro, disparó nn: revolver, con tan
concurrirán á la Expos1<:_16n figu:a la fábn- , rroco de la mis.ma ve~1~1,dad, don ~eonardo mala fortuna, que Ja bala causó 1~ muerte
ca}e escultura de los senores Pajés y Casa- Alén, otro escnto ex1~1endole ~n igual for- instantánea á nna joven de 16 años que se
mtJaila de Barcelona, la cual ~a llevado á . ~a 5.000 pes,etas, habiendo enviado. este se- hallaba set1tada á la puerta de su casa.
El proyectil le perforó el frontal.
cabo la ?hra. del altar de la capilla del Ntte· ~or una car~a l?ªra- q_ue fue,se depositada en
vo Semmarto.
el lugar de la cita, d1scnlpandose de no po- ¡ No se dieron cuenta de la desgracia hasta
Entre las obra~ que ex.hibir~ dicha im- 1 seer ta~ ~antidacl.
que en esta capital ~tan sido reducidos· á
P.ortante casa, fi~ra un ba~o relreve alegó- ! Apxiltado. por la ft:erza á ,sus órdenes; prisión por la Gnardia civil.
neo á la celebra;1~n .en J..,t~go del Segundo 1 el dta 30 último, e] senor Macias se persono
Salieron _para Allariz con objeto de pr~~·
Congreso Eucansttco, Nac10nal.
en el pueblo de Pazos, en donde despnés de tar declaración ante el Juez de aquel parnHállanse en este. capital varios obre- . las convenientes pesquisas .acordó la deten- de 1 que iastruye eLcorrespondiente sumario.
ros de la conocida casa Sesmeros que vie- 1 ción de los paisanos Marcelino Iglesias, JoHan fallecido·
nen con objeto de hacer las obras de revo- sé Reigoso y Matías Otero, de Dadín, en
En Orense, don kiarcelino Rodrís.rnez,
cado de cemento en la fachada del teatro cuyo término está enclavada la ermita de la
..,
circo.
Sela, convicto el primero de ser el autor de Fspansandín, don Juan Pose Negreira. en
Lleno de merecimientos por im·por- Jos anónimos, el segundo como cómplice y Barco·don Pastor Amado Martínez.
tantes servicios, prestados en las misiones consejero y el último por haber recogido
de Tierra Santa ha llegado días pctsados el del lugar en que había sido colocada la carrespetable misionero Rdo. P. Agustín As- 1 ta qtte el párroc0 remitió como disculpa.
piazú á este convento de Franciscanos· de ¡ Dichos sujetos· han sido puestos á dispo- · ·-•.(
Lngo.
: sici6n del juez de instrucción de Carball ino,
Ya había servido rr años en las misiones ! qnien instruye el correspondiente sumario.
de Marru~cos; p~ro sus apostólicos des~os :
Salió para Ribadavia con s11 disli11· . , ,.
.
. .
.
,
·
no ~e hab1an f.ac1a~o, y ;sos . fueron los ttn- guida esposa el vicepresidente de la Comí- ; . l 1~neu pi:esentado mstanc1~s para ºP?St· ·
·cr
p ulsos que le movieron a alejarse otra vez 1 s1· ·6 n provinca
1 senor
vare 1a l\1r·11á
mt n.
: c16n a prem10s
d
1del
b gran Tcertamen
1
-musical·
de su amada Espan-a
Ob ed ece su viaje
· · á 1a neces~·d a d d e a t en- ¡! que
se 11a
e ce e rar en nv• os senores si... ·
.
. .
o·,·
,.
Ya se recibieron las inscnpc10nes de der al restablecimiento de su salud.
: ~t.1entes. .
.
. ,
Queda encargado de Ja vicepresidencia el i . _!"la pechdo la part1lttrn. d,e v~ol111 que s.e
la Soci.e~ad Económica de Santiago para la
Expos1c16n
R
V d
senala en el programa del Certamen mus1.
senor ey asa re.
fi
' l s T 1
d l\¡f
1
Son numerosas y notables y corresponden
E
.
, . . .
. 1 f 1 , cal e1e 1as estas e e an e mo, on í.nanuc
-·
d
11
mpteza
a
!';ent1rse
otra
ver,
a
a
t,_t
,
Fuembuena
de
Lema
de
Pontevedra
á to d os 1os cen t ros d e ensenanza e aque a d 11 i ia
·
c.
< '·
,
d
·
importantísima Sociedad.
e ' v ·
.
_
.
. Han pedido la de v10hn y la : sextetos,
O
,
, d
Los campos presentan m U} mal aspecto · don I aureano Villa verde de Vio-o· la de
~tt1pdaradn una gd. ra]n partle,, acadsol tpnals . e por falta de agua y exceso de calor.
f)iano_,1)ara señoritas v caballeros la 'señori1a mt a , e una e as ga enas e a ac10
S on genera'1 es 1as qneJas
· en t re 1os 1a b ra- ta doña El vira Gonzalez
·,
·' Indalecto
·
..
6
y don
.
1
E
en d on d e se h a de ce1eb rar a
xpostci n. borec::
,
d · l'
Se ha encargado nuevamente del
··
.
Casas, de Lean; la e _vio tn; sext~tos y armando del regimiento de Luzón el coronel
E.n el Vlll~r de .Armanz (J~rnquer_a questa, don Jn~n Uhbarry, de V1_go; la ~e
señor Arce, después de haber usado de li- 1 ~e Ambi~), por. ~1scord1as de localtdad, n- . Orfeones, la soc.1edacl coral. de R~v~?avia,
cencia en Sejalbo, sn pueblo uatai, en la \ neron v.ar10s Sll)e,os, t.1110 de. los ct:ales que- ccEl Eco del .Av1a;" esta soc!edad p1d.io ta~n
provincia de Orense.
i dó tendido en tierra co1~ v.ana~ l~s1011es...
b!~n al pres1:lente del Certamen la ms~rtpLa <iCrónica de la Exposición)) que ya
El Juzgado de. Allanz rnstt tlye el co11es- .ci?n en el mismo; la de flauta, d,011 Luc1ano
está preparando un conocido escritor lucen- pondiente su mano.
. ¡ Cid? de ~ontevedra; la de B.anto1~os, don
A las altas horas de la noche ha ~tdo : Alejancl10 Torres, de Pontevedra, la de
se don Aureliano J. Pereira llevará un
p;ólogo del ilustre hijo de Galicia y <listín- agredido y l~sionado en Cenlle el labrador murgas, la b~nda ~opul~r de~ Angel de ~a
guido cateJrático de la Universidad central Tomás Rodnguez.
Gna!·da, barrio pei.tenec~e!1t.e a la parroquta
señor Rodríguez Carracido.
En Villardevós ha tenido la desgra- i ele 1 n):i Y .1~ de Vigo,. dmgi.da por do;1 .Ma~
Mny concurrida estuvo la verbena ce- cia de caer de nn cerezo el labrador José ¡ nnel Stlv~irn, de la misma crndadntant 1.11;a,
lebrada este año en el puerto de Viverc?.
C~:mde, q~1i~n falleció á consecuencia del ¡ la d,e Bantonos, d 0 !1 Manuel ~foras Gatcia,
Después de anochecer' se encendieron golpe rec1b1do.
1 Bantono de la C~ptlla de m(isi.ca de la S. l.
.t d d h
1
"
'bl.
.
. , 1 Catedr:il de SanttaO'O. La de· piano don Anmu lt1 n
e ogueras en as v1as pu 1cas, , * En Cerdeira (Tnves)
se
promov10
· G arcta
, G.1menez,
~
..:i
1a misma
·
· da d ;
·
,
.
tomo
ce
cm
1as que d uraron h as t a 110ra avanza d a.
una
reyerta
de
la
que
resnlto
les1011ado
nno
d
fl
·
t
d
·
·
'd
e
'
•
la e anta con acompana1men o e piano,
L as f nen t es es t uv1eron
muy concurn as de los contendientes llamado Pedro Gon- d
G
.
T'b
d p
t
para cojer de ellas la ce.flor del aO'ua,> al dar
,1 ,
on
ene1.oso
a oas, e. ue11 eareas, y
el reloj las doce, y no faltaron t~mpoco su- za ez.
don .Antonto B,arros, de Vigo; .la de Te~opersticiosas niñas que echaron los consabi-·
En Castro Caldelas ftté herido ele una res y la ,~e nantonos,, d~n Evansto Ba!gte·
dos huevos en un baso de agua, á fin de que puñalada en el costado izqnierdo C'l joven la, de .l uy.; la de l>arttonos, . <lon V1ctor
tomasen las formas de ccherniosísimos ber- Urbano Mura<lar.
Mercadillo, de Pontevedra.
.
gantines» <celegantes palacios)) y otras cosas
Com? presnnto _<rntoi}lel hec~iO i11gresó
Se }ta celebra~o en la parro.q1~1al de
· 1 h
r
t ,
en la carcel Bened teto V 1llar.
San Martrn de Me1s, la fiesta reltg1osa en
que en aquella 11 Oc lle ve
a umana 1an as1a.
,
.
·
, ·
S
El sexo feo rondó de lo lindo dando á
Esta cansando profundo disgusto en honor del Santls11110 acram.ento.
'
I Viana y demás pueblos interesados en la
Ameni~6. el acto .11!1~ secci6_? de l.a banda
las amazonas sendas serenatas.
pronta apertura. de las obras el~ la carretera del H?sp1c1~ q~te dmg1a el sen~r Ltcer.
Han fallecido:
que ha de partir de aquella v111a hasta PeVanas senontas de e~ta localidad adornaEn Lugo, don Juan Pérez Gándara, don tín, la lenidad en practicar el replanteo, ron el templo qne ofrecia un aspecto herMariano Laso Maz6n, doña Carlota Fariña; operadón en la cual no se invertirían más mosís~mo.
,
,
_
en Vivelo, don Pedro Fernán<lez.
de dos semanas.
El 1lustrado parroco de rremoedo, senor
1
Sabido es que una vez hecho el replanteo ! Carro; pronunció la oración sa·g rada con
· se snbastarán inmediatamente las obras, 1 gran elocuencia.
.
.
pues que así lo prometió el señor Linares
Tom6 p~rte en la n11sa, que fué adm1raRivas 1 ministro de Fomento, y realmente : blemente 111terpretada, la orquesta Y voces
es tris te que estén detenidas por tal motivo, del re pu ta do profesor ,señor Sa! vador, en la
que, fundado o no, resulta grandemente q~1e figuraban los bantouos senores Merca,
pe1judicial.
d1llo y Torr~s. .
Una mujer que se dirigía á esta caLa ~1recc16n g~neral de Obras puDicen de Orense que el día 16 del pasado
u;1es fué dirigido un escrito anónim~ al mé- pital con una cesta de le~~mbres para ven- b~1cas ha senalado el d1a 13 de Ag<?sto pródico del pueblo de Pazos, Ayuntaltltento de der en el mercado, fallec10 repentinamente x1mo para la subasta de co.nse.rvac1ón Y reBoborás, don Antonio García, exigiéndolei en las inmediaciones del pueblecillo de paración de las carreteras siguientes:
1
De Pontevedra á Camposancos, cuyo preso pena de volarle la casa, depositase en la Mende.

*

*·

1

1

*

'¡

1

*

*

*

'¡

l *

,

1

J

*

*

*

*

1

*

I

1

*

1

*

*

ll

*

*

*

*

1

*

·*

LA TIERRA GALLEGA

6

r•••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,.

[
[
[

supuesto es de 26. 923' 23 pesetas. Fianza Matanzas por los insurrectos el-señor Fer- · DIRECCIÓ!'\ SUBINSPECCIÓN n-E SANIDAD
de 270.
nandez Los~da, estuvo á punto de prodttc~r · MILITAR.-Estado general del -movimiento
De Orense á Santiago, cuyo presupuesto un?- desgrac1á, según se desprende del ~J- · de enferníos en Hospitales y enfermerías,
es de r5.048'24 pese.tas. Fianza de 160.
g~iente suelto que recortamos de un peno- . correspondiente á la- 1 1~ . decena de Julio de
De Villacastín á Vigo, cuyo presupuesto dico gallego:
1 s9 6.
es de 13.231'62 pesetas. Fianza de 14°·
11La señora de nuestro ilustre paisano, el :
De. Chapa á Carril, cnyo presupuesto es señor don Cesáreo Fernández Losada 1 31 saY.lCillt.~
•:n. Sa· l<'aJle. Qnr. ·
antPrior t111.do11 lldo11 cfdos dan
<l'e 10.936' 3 1 pesetas. Fianza de IIO.
her ]as noticias que circulaban en Madrid
- - -- -- -- ___._
En este gohierno civ:il se admiten propo- relativas á un percance ocurrido entre MaEn la lslR ........... .. ....... ...... 80ifi 5.7119 ·50116 327 8452
siciones para dicho objeto hasta el día 8 de· tanzas y Ja Habana, abandonó su · residen- Fiebre arnArilla ..... . ............ 792 1111 474 24i llR2
53
53
143
3
Agosto.
cia de Pozitelo de Alarcón, á seis kilómetros . Disentería .. .... ... .. ... .... ........ 1411
...... ..................
92i
20R 246
2
885
Quedó ·abierto al servicio público el de Madrid, ó sea la primera ·estad fo ·del ·fe. l'al11rlis1no
Fiebre ti ÍOlcieR ...... •.....
72
28 21
70
!J
ramal al puente internacional, pudiendo rrocarri1 del Norte donde se encontraba IIeridos .................... .. : ... ... 'i28 133 144
5 712
circplar por la nueva carretera toda clase de restableciéndose de' pertináz dolencia. Y
--ToTA Li-:s ......... 10741 1.102 6004 5{)3 112.44
veh1culos.
según nos escriben de Madrid, aquella 110tiLa banda de música del Regimiento cia de la prensa, no contirmada por fortuna, , .. .
. .
de Murcia ha sido contratada para tocar en agravó su dolencia teniendo que o-nardar Ml.1<los de hoepitale~ e.n. todos concepLos. ................ ll,oo 4
'
T ·1 .
,
. a·
~
. . BA.JllB por rnuerlo11, in11t1lee y pasee·§ la Penínpula..... 5!!:~ ,
T
1as fi estas d
e San elmo.
c~ma. . . am )JCn se puso ~ 11 ispnesto, .111 - · Mortalidad por 1,000 1lel contingente·.. :................... 2 12
Sucedió una deso-racia en Ja estación ¡ disposición que duró tres drns, por la llll- ' Propurción por 1 0011· de Rsisti1los con relación á las
de 1'nv.
~
. presi611 que le produjo la lectura de la : fuerzas ...... ... :........... ............. .'......................... 115 ,a 7
Están-do Pascual Castiñeira descargando noticia . tel~gráfica, su pariente y paisano Proporción por 1,000 de muertos con relación á asisun carro que conducía ai ferrocarril los apa- nuestro amigo don Modesto Fernández y · tidos;..... . ............ ................. ......... ............ ...... 1::_'61
rates pertenecientes á la compañía de autó- González.- Este se encnentra ya restablec1- :
·
· en nuestro d o, d e }o que nos a ]egr~mos, pero }a s;n.ora
matas mecámcos
que trabaJÓ
.
· FIEBRE
. A.MARIJ,LA.
teatro, los bueyes comenzaron á caminar, de~ doctor Losada e?'lJe los más soh~itos , Enferm?~ ,le fiebre Rmar1lla.... .. ........ .... ........... 1,;o:~.
arrollando al infeliz carretero que resultó cmdados de la Med1crna, que le prodigan Pr~pvrc1on de enformos por 1,000 con arreglo al con: tingente ...... ............ .... ..................... ......... •••.. wrn
'
con g' ran solicitud los médicos militares.
muer t o en e1 ac t o.
p
·· 1
rd d
0
1 á. ·
Pascual Castifieira era un honrado vecino 1 Nos felicitaremos dP.l pronto resfableci- .. ropdorciun (e
morta 1 a por -l,UO ·COn·arr&g O· · BllB·
..
del inmediato barrió de las Bornetas.
miento de la enferma y nos felicitamos· de : tr os ...................................... ·: ...................... 14
Los facultativos hicieron la autopsia al q~e el cáblegrama haya sido desmentido ofi- · ·
Quedan en 10 de .Julio.....................
YR:!
cadáver en el Hospital.
! cialmente.n
CENTRO GALLEGO.
Subieron al cruce (Padrón), el'ilusNo pued~ llevarse más lejos la ferocidad
trísimo señor ·marqués de Villagarcía, alcal- de ciertos laborantes.
Serv1'áo de Qm.'ntas pnra la próxima sede de esta villa y el ·señor comandante de la
mana.
provincia matítima.señor Reinoso, con ob.BENEFICA.
jeto de esperar y acompañar hasta dicho
Nuestro querido amigo el licenciado don
punto á S. A. l. la ex-emperatriz Eugenia. Constantino Horta, · ha_t<;>mado po~esi?n de ! Inspectores: Sres. D. Anselmo Roddguez
En la estación de Carril esperaba á la la plaza de Juez ~umc1pal del Dis~nto de 1 y D. ~farcelino García.
ilustre dama nn numeroso gentío que se des- Regla, quedando rnstaladas las ofi.crnas de ! rr.
•
d.
·
d o en 1a ca ll e d e S an t a ,Ana nu, :· J vocales.
D. Pe ro Puentes Ronco y don.
cu b n'ó respetuasamente a 1 11 egar e1 tren a 1 a·1c h o Juzga
,
andén.
mero 29 .
. ose Puentes Ronco.
La señorita Micaela Patiño la ofreció un
Habana 29 de Julio de 1896.-El Secre-herr:1~s~ ramo de :flore~.
¡
, tario.-Luis Vare/a.
D1r1g1óse lue~o Ja viuda de Napoleón en · El señor don Juan Larrey nos participa ! ~·····!"••••••••••••••••••••••••'!••••••••••••••···'!~·~·
carruaje descubierto al rtrnelle, pero como en atento B. L. M. que ha tomado posesión :
rein~ba un fuerte Nordeste tuvo que retro- de la Notarí~ ~se ha hecho. cargo del Pro- ·
HOTEL DEL COKE!CJQ
ceder al pueblo, sin poder embarcarse.
tocolo que s1rv1ó en esta C;ttdad su antece0
E
Hizo noche y com16 en Ja fonda argentina sor el Notario don Andrés Mazón y Rivera, :
de donde partió ayer á las diez para bordo para cuya. vacante fné n.ombra~o en turno ~ @ 1
m
~ 191
L1 i\ e;\ '7
1 ~ del yath el que hizo rumbo á la Coruña.
de traslación, como pre11110, segun el Real
1
~ rl \::J Z:: •
Nuestra ilustre huéspeda, visitará varios Título expedido á su favor por S. 1\.1. con ·
puertos del Cantábrico antes de marchar al fecha 22 de Junio ·último.
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
extranjero.
Así mismo nos participa haber fijado su
S. A. ha hecho un donativo en metálico domicilio y despacho de su Notaría en la
Este hotel. está sitrn.~.do en el punto má.s céutr!co
al asilo de aquella villa, por mediación del casa calle de Cnba número 25.
· de la población Y próximo á todas las dependenmas
'
del Estado, teatro, muelle8 y paseos ptlblicos.
señor marqués de Villagarcía.
, Hay habitaciones espaciosas para-familias, y el
-servicio es esmerado.
V o1e.Ó uua <rLamelan cerca del puerto
. .
.
.
Con objeto de que los pasajeri>s no sean explotade la Guardia.
Hemos rec1 b1do, rectificada, la Memona . dos por los boteros y cargadores en cada habitación
lb~ tripulada por dos hombres, una n~~ha que la Jn?ta Dir~ctiva d~l Centro .Gallego hay una tarifa impresa, aceptada por el Sr. Goberde viento volcó la. pequeña embarcación presentó a los senores soc10s en 9 de Febre- nador, que evita toda clase de abuims.
.
A la llegada de los vapores, trenes y coches, los
pereciendo inmediatamente el tío y el sobri- ro último.
dependientes de la casa se hacen cargo de los equi- no que la tripulaban ·siendo infructuosos foAgradecemos la atención á los que nos pajes y atienden cuanto ordenen los viajeros.
dos los auxilios, que sus éompañeros de pes- la envíar~.
COCINA A LA ESPAÑOLA y FRANCESA
ca intentaron prestarles.
De público se!dice que Ja Lame/a apareció
HOTEL DEL COM ERGIO
en la playa portuguesa de Ancora.
Con _gran satisfacción nos hemos enter~do :
REAL 66.-CORUl\;A.-REAL 66.
En un barco de su propiedad anclado de que ha sido repuesto en sn destino don : .,,,..,.,,.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;;-;
en el Miño dieron el 21 un banquete los Francisco Hernández,jefede los negociados :
"LA VOZ DE GALICIA"
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de Política Y de Ayuntamientos de la Secretaría del Gobierno General.
Tratándose de un empleado tan antiguo,
probo v estimado como nuestro apreciable
amigo,~ no nos ha sorprendido su reposición,
.
~
Han fallecido:
pues ella era de esperar y el Gobierno habia
En Pontevedra, doña Magdalena Laño de decretarla, en su deseo de hacer justici:a
Leres, don Juan Galo Gasto, doña Vicenta á los empleados como el señor Hernández,
Tayos; en Vigo, doña Argentina Broull6n . que tantos méritos reunen en Stl hoja de
Carvajal; en Puente Cande] as, doña Rosario
servicios.
Franco.
Felicitamos á don Francisco Hemández,
y á sus jefes enviamos nuestra enhorabueNOTICIAS LOCALES
na por conservar en aquel difícil puesto empleado de tan probada inteligencia y honLa falsa noticia circulada en Madrid re- radez.
lativa á habe.r sido secuestrado cerca de ·

del excelentísimo señor rr.arqués de Riestra.
Al banquete asistieron unos veinte comensales y reinó entre ellos fra11ca cordialidad.

*

¡

;
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ES EL PERIODICO DE MAS GIRGULAOION DE LA REGION GALLEGA.

La Voz de Galidn. recibe extensos telegramas de Madrid con las últimas noticias.
Lb~l~ Voz del Ga_lida rd~cibe polr tCelégr~foly
pu ica en e mismo ia en a oruna a
lista general de los sorteos de Ja lotería.
La Voz de Galü:ia publica interes~ntísi
mas novel~s en forma encuadernable y de
grapn tamano.
L e
- 1
RECIOS DE SUSCRIPCION:
a oruna, ·ª
mes, una peseta. -Provincias: trimestre,
cuatro pesetas. - Ultramar y Extranjero,
trimestre, nueve pesetas.
Corresponsal en la Habana: D. Isidro
Castro, San Rafael ooo. Los Purüanos.
,..•....................•.••.••.•...•.••.•.••••.•...••,

! Imprenta ''La Univers~l" de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
1
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LA TIERRA GALLEGA
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IOS Y IOVOA
C:A:FE RESTA::VRHNT

DE

GER~:A:SIO FRHGH

GALIANO ESQUINA A REINA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94
ESQUINA A SAN JOSE

TELEFONO 1237.

-HABANA-

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTICULOS DE FANTASIA
Inmenso surtido de Joyerfa fina de todas clases, efectos .de fantusfa y muebles en gonern.l, que se realizan (L precios fabulosamente lm ra t mi.
Be colll pra orn. plata., hril1antes y muebles de todns clases. Se
lutc·t•n trnbHjos Lle Plutería y Relojerfa.

EL J7=\RDIN
MONSERRATE' NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
HABANA
En este ~ran ei-tablf'cirnienlo enronlrar§n fUS favorf'rf'r!ores torlo lo n1f:'i11r perteneciente a I ramo. Exqu11-itos vinos gallegos y de los mf'jores de l!tB demás n11c1011Ps.
Servicio inmf'j11:-ALI<'. amablliciad <'on el huésped y complareucitt en 10dn cuurit.o ee desee.

PRECIOS coÑVUCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMILIAS

~l·JV
OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO
C0:\10 PROFESOR DF.:

SOLFE0, CHNTO Y PIJ:\N0

N

QV . ER~ -1~

~iFABt11~1 r ~~MBRERBRIAIA
MANUEL CARBALLIDO
Calle de San Raf'ael número H, rsquioa á Industria.

DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE CIVA "MAOAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.
11

Contundo con nlgunns hora· libres, he resuelto tledicarlns á la enseifonza de müsica y canto poi· los mejorer; mNodos moch,rnos y en las condiciones mA.s ventajosas parn las alumrn1s.
Desde hoy ofrczeo iL lns seiloritns de !ti Habana mi nueva Acndemiu. en !u. Unlzudu. de
San La.inro núrnero 122, de 1 fl ::l p m los 1\Iíirtcs, Jueves y Sábados.-Precios Módicos.

VINO DEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparilla núm. 34,
Se invit11. á los aficionad11s, de paladar y gusto, sobre todo á los que Rean gallegos, á q11e prueben este
vino, de la mejor clase que produc~n las iamosas viñas del Rivera de Avía . . Es del propio cosechero, el cual
se ha trasladadv á la Habana desposo de que se 00nozcan sus productos, en la seguridad de que, una vez conoc111os, no podrán r.Jenos de obteuer gran mercado.
:Por sus m.n<lioiones naturale~, esLe vino excede n.1 mejor Burdeos. L11. Pureza es tal, que dessfía á. todo
análisis. Col(,r intenso, fragancia exquisita fle uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
e.e ocho años. Véndese en bormy .. s, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.

~LA CRUZ ROJA,

REAL FABRICA DE

EL CENTIAL," ESTABLO DE CA!!UAJES DE LUJO
DE

.ANTOl:'r:CO T.E.J:LLO.
T~léfono

núm. 1722.

COM~DRONA

Concordia núm. 182.

f'ACUl.TATIVA.

Ofrece á su distinguida cliente.la y demás ·
señoras, sus servicios profesionales, y habitaciones especiales para. asistir esmeradamente PARTOS, á p.recios
módicos.

PIADO NUK.

~g

--(ALTOS)--

HABANA.

s

LA TIERHA GALLEGA.
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lle(ltisito de tabacos, cigarros y paquetes de picadura de todas marcas, con

....._.>~~<&- ¡¡

_.r¡-

· ~ i

igna~s concesiones r¡ne las fll.bri!!llS de· ~I¡ \!.
1

1

i .ll

¡

fábr~cas:

Co111plelo's11rli1lntle L1tbnr.os,r.1garros y ¡iicaclura q11c detallamos á iguales precios que las
•Yegigas ciel Norte• pare. la conservaciún del tabaco. Bay-Rum
AJ!ua de Qui u a y A~un. 1le Vl'rb~na i111 p1ir1a1lns din•ctameutc Je Santo Douiin~o, artículos ést~s rn1l1spcusaliles paro el tocad9r:
.
Uuico Depósito fo Jos tan ufomadn 3 cig,,rro.~- Uiba 1·1).5 , El Mapa de Cuba. LJnmamos lH atención de nuestros f;tvCJrecedorcs hacia lh p1cnumn sueltu LA MALAGUE:&A
que deLllllamos al }Jrecin ele ;;o centuvos libra.

t,

~~
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M. PEREIRA Y COMPANIA

¡-•~;5•<=><,__,....,xs:,,~x-·-x-~x-~·)<-""'-~,,@ ~ ~~~~
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~

Teléfono núrn. 360.-CALLE DEL OBISPO N'1 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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GRAN FABRICA DE TABACOfi Y PA. QUETES DE PICADURA
~ "L .o...
A
NOBLEZA" -.
,____, _ __
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LA FLOB DB ES~AHl!LLO
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LA. SEGUB!DAD

1

I'

E·

E
p,

l!

i ~J·JOYERIA:, ROPH Y MVEBLES·l~ S
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!
n~;-i RAMON ·GONZALEZ. ~i
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FERMIN

AGUILA 209, ENTRE REINA Y

¡

1
1

SENRA

'. i

En este hie11 surtido establecimieu- -:¡
~ to encontrará e.l público todo lo me - :¡

ESTRELLA

l

Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
! y demás piedras preciosas.
Relojes ele oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burnt.o desde media onza hasta ocho onzas.
':
Ropa hecha y muebles ele ladas clases.
•
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, lama.fío mediano: que
~ venden en olras casas ú tres c1oillo11c::; y aquí se dún ú ocho pesos.
:
lfoy Jeonlillati de oro de .IH kilates, 111acizas, que se dáu al peso.
!
Paraguas de secta cou varilla <Je 11ierro y nikelada, ú dos pesos.

i

¡

5 jor perteneciente al ramo; poseido de i
1

~ una gran confitería y v.ariado lunch.

;¡

!

¡¡

B esquisitas cenas y vinos de las meju~ ;¡
res marcas.

~

¡~

'»-

PRECIOS CONVENCIONALES i:
1•

~

5

¡í i
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SAN RAFAEL 19,

·'~~'l'HE AGUILA Y AMIS'l'AD.

NUM. 13.

TELEFONO

!:

N~

397.

1 doan Ca banas Goq1ale1
'!

fli
d~

;:
::

'=

~

-Y-

.::,

=

..

!~ AN1'1GUO IMPORTADOR DE ~IUEBLES
!w
SILLAS, MADERAS FINAS,

=

.

i
'

:
Propietarios de l:ts tan ncreflítndns 111:.1rc:ns uS :\~ L.AZ.A.RO,n uSA I/l'O D'O CAN,n uENX.EBRE,n lll
: «VEIRA D'O l\H.1.,011 y H.lVEI.R0.11 Se ;\etnlla11 u11 eun1·to-0las y Garrnfones y ~;e llcrnn [~domicilio, :
• Enrn11ti:r.n11do su purczu..
-:;.
:

:

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

!

COMPAÑIA

'

MOLDURAS YCHAPAS DE TODAS
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AGUILA tt7.:-= HABANA.
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GENERAL TRASATLANTICA

.

·- · IJE

i¡',

NL1evo itinerario. - ViaJ·es directos y rápidos.

,
:

i
!
:
:

:,

~

Los \·npon.·s de esta 1:ornpniiía t•f"ed11:1r:í11 el si¡;uit•nte iti1ll'l':ll'ÍO:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

tod~

Europa,'B.uenos Aues y Montevideo. La carg-u. parn LONDRES serri entregada en li DJtAS

: Flete-3/.li:rifl~r de·tamroo.
·
.
Purn. m 11s informes. iirfpondriín, Amargura 5, sus COll~ignatarios.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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J;:stu. especiulid~\.d es el reconstituyente mús poderoso que 8e conoce. Combute la anemia, debí-

: IHfoct general, pobrezn. de lü snngre y desordenes de In. menstruación.
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~ i)eas y · amcri~nuas.
~ - s.e hncen primor?sos tral>ujos con nrreglo ll; los

a ult1mos ndeluntos del arte .

Sus óleos sonjusta-
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8u.liua tl u ¡,~ Hul>ann. para Veracruz, los <lí:1 s () ) ' ~1.-Salicla ele Jn, Halxuitt pnrn Europa, Jos ~
:
días 1G y]'! de c:mlu. mes.
~
Gran taller y sa.lün ele f'oto 00'ruffa y }Jintura, ij
':
L osse1il ores emp l et'L.d os y m1·1·1tarcs outeutlrún n •11lajas eu Yinjar por esta línea. Recille carga parn. "" donde se ex.liibe)l tollns fas notabiUda<ie&e..111'tt '
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~ose~ .P.ropiedn.d~s ~úuic!ts, debido .íí lus exc~lentcs qninns que entrnn en su composición, propieclupart.A dP él: y rnw poderoP.a fuerza. reconstitu) ente que le dá una su.1 de lllerro tn.cilmente asimilable por la eeonom1a.
Hallase de Yen ta en ln. Fnnnucin. de ::;u uutor .

~es d1geistn:ns, deb1d.i t~ losJ~tgos l?eps1cos que forman

AGUILA NUMERO 136.- HABANA.
. 'l'tt1nbic11 8~ prepura POI" e} !l'lismo nutor la den ti un i11fulible con ln <{UC ::;e salvan todos los niños
du1a11te el periodo de lu..tlc11tw1ü11.
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Hn.ccn pagos por cable Y giran letrns á corta Y·

1¡
~•· ln.rgu vista. sobre Londres, Purfs, Berlin, ..Nuevo.

7

York y demá1:1 plazas im1)ortantes de Francia,·
Alemania y Estados Unidos, así como sobre l\fa?
drid, todas las capitales de provincias y pueblos
'a chicos Y grandes de España é.lslas Bnlenres y
1 Canarias.
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PREClOS DE SUSCRIPCION.
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ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horas de despacho de 8 á 10 de la maíiana .
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Basta conocer la medida para e.onde- · la 11111ertc:; para los salineros su pone u na
narla·. Ella nos arroja de pronto en ple- vi~1a limitada . . Gal icia clama como consu··
, .
,
1111dorn; los salineros como productores. A
no regnnen moderado, llevandonos como la industria y á la agricnltnra galleo·as el
UELEN todos los partidos pode la mano á los últimos tiempos del rei- monopolio, elevando el precio de la ~al, de
líticos de España reparar nado <le Da Isabel II al sombrío alfolí 4 reale.;; quintal castellano, pr~ci.o actnal,.á
·
'
-. . '
22 reales, que propone el m1111stro, ó s111
los efectos de sns torpezas a, la falsa balan3a,
eu que un ad1111111s- , eleva'rló tanto, dejando sn tráfico sometido
con otras torpezas mayores; trador sin entrañas pesaba mermada la ~1 angnstioso é intolera.ble_ régi:nen de ~111a
pero ninguno como el conservador para sal del pobre y coloca de nuevo ante ten ta e~~~rncada, las amqm}a; ª_los salin~. '
ros, deJandoseles, como se 1es de;a la fabnllevar los ·desaciertos á extremos inve- n uestros OJOS
los dramas repugnantes cació11 libre, cierto que se les perjndica inrosímiles, encadenándolos y uniéndolos de las fronteras con el contrabandista mensamente, que no es lo .mismo vender á
f l
·d
· d 1 · r 1', 1 quienqniera qne á llllO solo, pero 110
les
con tal ~olicitud que, por la prisa que se
conver lE o en prov1 encia e mie 12 a - inflije el mismo irreparable daño que á noda en cometerlos, no parece sino qne no deano y el carabinero convertido en ase- l1'~s.
vive de otra cosa. Bajo su mano los con- sino nocturno de esa li1isma providencia,
En resúmen: los cosecheros ó prorl neto res
flictos saltan y se atropellan sin solución atravesada á balazos entre sn recna en ele snl p11ede11 hallar soln~iones más ó me.
nos tolerables dentro del sistema del manode continuidad, como si poseyera el secre- la revuelta de un camino.
· polio, porqne éste es snsceptible de aclopta.r
to de errar y quisiera ex plotarlo él solo.
Al. solo anuncio de semejante proyec- diversas formas, 11~10s más y otras menos
h
·t
'd d h . . suaves; los C011St11111C1ores ele sal 110 pueden
t
G r .
Un error suyo gravísimo, tan .grave
o, a lCta se a ex remeci 0 e orror transigir co1i el monopolio en ninCYuna <le
que ya parecía difícil que pudiera incu- y sus hombres públicos sin excepción sns ro'rmas. JJ
....,
rrir en otro mayor, fué la guerra actual han . estado por primera ve~ unánimes
Tiene razón el colega: más q ne á la
de esta isla, por él provocada, según se en combatirlo. Y es qne Galicia tendría
· ha demostrado recientemente en el Par- que sufrir las consecuencias de la nue- ·Galicia fabril perjudica el monopolio á
lamento, con una serie de cclamentables va ley más que ninguna otra provincia la Galicia consumidora, porque ya lo
equivocaciones» como el protocolo de ya por razón de su mayor densidad de po- hemos dicho, nuestro país está muy po1877, la ley de r~laciones, que lanzó el blación, ya por el grcm número de indus- blado y siendo pobre la mayor parte de
país en la más espantosa miseria y su trias salazoneras establecidas en su li- la población, claro está que 6 tendrá que
~istemática oposici6n á todo cuan to tentoral y que no podrán resistir de ningún renunciar al consumo de la sal, adquidiese á mejorar las condiciones econ6- modo los n nevos precios del artículo, riendo así una porción de enfermedades,
micas y administrativas de estos habi- que ascienden á r2 pesetas por quintal ó habrá de dedicarse al contrabando patantes.
métrico, en vez de los 90 céntimos, más ra adquirirá bajo precio lo que el miOtro partido que no fuese el gober- los gastos de conducción que hoy les nistro trata de venderle á 40 pesetas el
nante, después de reconocer su pecado, cuesta á las fábricas, y á ro pesetas para . q nin tal métrico.
En su inmensa mayoría la prensa de
como casi lo reconoció en el discurso de la ganadería é industria minera, cuando
n
nestra
tierra proclama en frente del
la corona, procuraría arrepentirse para hoy se vende en Torreviej a á menos de
que cuando menos pudiéramos perdo- 75 céntimos, teniendo so lo q ne agregar conflicto que se avecina, de llegar ú ser
narle la sangre y el oro que hoy por su á este precio el coste del arrastre hasta ley el proyecto, la necesidad de que· 1a
sal sea libre y á este resultado se dirije
culpa derrochamos; pero el partido con- el punto del consnmo.
servador no se arrepiente ni se enmienMas 110 es 1a Galicia industrial la que la campaíía que en estos momentos reada. Y como si tu vi~ra la misi6n de aca- más interesada está en que esa inícna lizan en Madrid los políticos gallegos,
bar con todo, de aniquilarlo todo en es- · medida no se realice. Con oportuna cri- campaña que trae bastante disgustado
ta desgraciada España, ha pensado para 1 tica dice á este propósito La Voz , de la al ministro tle Hacienda, señor Navarro
Reverter y que acaso sea uno de los moborrar las huellas de esa gnerra en ena- Coruña:
ti vos que le obliguen á dimitir en breve.
renar la gran charca de sangre que se
«Galicia 110 combate el monopolio por las
Di mi ta en buen hora y con él todos
extiende desde la Habana á la Punta mismas razones qne lo combaten los salineMa.i sí, con una serie de autorizaciones y ros ó cosecheros de sal, y sn interés en con- sus com pRñeros de gabinete, que nada
tra dd pi·oyectac1o arriendo de la venta, es
de proyectos econ6micos á cual más in- ·mucho, mnchísinio mayor qne el de aqué- con ello perderemos, aunque nada gasensato y entre los que figura el mono- llos, por grande qne sea el que también 1es nemos tampoco, de esto estanios seguras, con los que le sustituyan.
polio de la sal, 6 s'u ·reestanco por el Es- 111 neve.
La diferencia, á nuestro juicio,. es tan
Pero siquiera C01.J.. su caída los contado en caso de que no haya compañía esencial, •CÓl110 que está reducida á estos
tér111inós: el monopolio :u pone para Galicia servadores darán una satisfacción á la
que se atreva á rematarla.

H ESTANCO llE LA SAL EN GALICIA

1

se

LA TIERRA GALLEGA
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conciencia pública qne los acusa de ha- distancia del primer castro, fué donde al
re111ove:rse u11 trozo de arena se encontraron
bernos traído ú esta situación y de no sa- porció11 de restos de antiquísimas. e.dificaber sacarnos de e1la si no por medio ciones. Atr.'.lídos por tan grata uoticia ~1elllOS hecho ·en aquel lugar
un de~entdo
de unevos y más costosos sacrificios.

! para.que resn1tases más airosos, bien. dar.o

! ma111fiestan que sns a 1.1 tores estaban rnflu1; dos poi: el b_ncn gnsto ~rtístico.
: . pel rntenor de los pilos exhumamos por, c10n ele trozos de tejas planas, con reborreconoci 111 ien to que nos permitió preJ nzgar ¡ ~es, t:gulas, y restos de algunas cun:as 6
---- -- ·--•-:;.'1.f~- ·
la época y género de edificio á qne tales . zmbnces, que se cncontraba_n en. la pnmer
vestigios perte11ecb11; y más adelante, ele- capa de esco111bros Y. de las mfenores .sacaDESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN GALIClA. scosos de a tll pl iar n 11cstra i 11 vestigación, mos fragmentos de1p11.arrds mezclados con
llevamos á cabo aJo·n1ias esc.avaciones 1 po- · trocitos de madera en completo estado · de
REsTos DE UNA PESQUERIA ROMANA .
niendo al descnbie~to parte de tan intere- : desc~)1:1posici611, y pe_queñas p_iedras con
r.
sa11tes restos.
vest1g10s de haber ~nfn<lo la acc16n del fue1
l'v1irnndo desde el extenso y precioso are- go, prn~ba. de qne un i11.cendio fué e.l"fin ~el
<~'r.~
· e 1 es t a bl ec11111~n t o.. E x:a111111a d as con ~ t enc1 o n
t' mr
1~ ¡uN 1as free u en tes escursi 011es ele: i 11 \'es - nal que forma la p 1aya d e 1 puerto lmeta
l~ fj(· tigacion que desde hace aiios esta- lugar qne ocupan estos vestigios, vemos en las paredes mtenores,. pu~den apreciarse las
~ mos llevando~ ca~.º-~ ~~1 de l?~ 1 sc_~r ·primer término nn pequeño ribazo de dura , grandes m~nchas P,roduc!das por las g:asas
lo~ d~t.os precisos pma csc1 ilm la 111~Lo 11 .ª arcillé1, ele alo-o menos ele tres metros de ele- ! ele la salazon 1 que a trnves de tantos siglos
prnmtiva de la e.ste1!sa co111~t"Cé~ ele u.ruguc:1~ ~ vación, soca~ado por las grandes i,nareas, , snl,siste:i, aúu, probándono~ el. mucho uso
ra, de la cual mngun escuto.1 ant1.~uo 111 : sirviendo de base á nna zona de escombros que deb10 de hacerse de tales pilos.
modernos~ _ocn~ó? ~hemos temdo la tortu'.1~ m~irnd~s, verdaderos cietritu_s ·en que predoEn todo el es1~~cio que ocu.p6. el edificio,
d~.d;~.cubtn ~~ICI?n d~ mo.nnm~ntos P1.~ 111111 a 11 los fragmentos de tejas, de do:; me- se encue~ltran t10zos de las vana.s arg;ama~11s~or~c~~ de hian_ importancia paia la. h1s- tros de espesor 1 que se halla coronada por sas mencto?a?as, de tegulas é zmbrzces y
~ona 1eg1011al., alguno de. los -·~nales cl1111~~ , grnesa capa de arenas. Debajo de todo esto r~stos de dist111tos.mu~·os; y ~egún nos h~n
a conocer des~e las l:osp1tala1us . colnmnds · v casi al 11 ivel del mar, existe una fuente dicho algnnos vec111os, tambi~n se extraJede_ l~ llu.s~rac~~" .,-1rfi~/1~·a de Harcel~11a1 ,Y . éle <~g.1:a potable que ateniéndoiios á L.1. .dis- i ~on de aquel lugar sillerías de regular ~ama:
ot10s apatece1~11 e.u .)l~\e en_una_c:e t1s mas , pos1c1011 del terreno pnede asegurarse vieue 1 ~10,y~rte de ellas perfectamen.te _labiadas>
n?tables. publ1cac1011es espanola:s1 no ,ha- : a-llí conducida. artificialmente, fnente qne rnd1c1os todos ele qne d establec11111ento que
b1endo sido tan afortnnado:5 en !o qne a 1~ los naturales denominan da moura, indicio ! hoy cubren por completo las arenas del mar
época romai~a respecta, é!e~icl? ~ 1 '. 1 c1nc1a ª evidente de que 1111 iclo á estos restos han 1 debió tener mucha. importancia en· los tiem;n~ e.n e:te ~ngnl~ del . pa1s )1l;enco i~o 1;~~ i corri(lo s_uper~ticiosas. tradiciones, lo_ cna1 ! pos en que los romanos lo explotaban.
~n1~11. los des~e11d1~1~tes c1e_ I~~mt!l~ ,1 el, ~ e11 b vec111a t1erra l11s1tana y en Espanc1. re- :
truta1 de 1~ ~~an~111li·~·~cl .~ne7:sa l·: ªi:t dotL11- , viste ele gran a!ltigüec1ad á la cosa que ele
rrr.,
lo de ~na 1eºul,a1. ·~.:o'rn1za~.01_1. socrn_l que ; ellas es objeto.
¿Qué género de sala~on era la qn~ se ela~0~1 ler.-~s= los vestt...,tos necesat ios Pª 1ª po~emos c~lificado estos .re~tos como perte- ! borab3. e_n esta pesq11~na?. Tal es la pré~tme ª Jttzºª:· , , .·
, _
,. _ . . "_ , nec1entes a llll establec11111ento de pesca, : ta que dicho lo anterior tiene que Qcurnrse.
Lo ~~co .tqm subsislent~ ~1ue, 11 º·' :ec. 1 ~~:- : debido á que lo primero qne hallamos al re- i En nuestro concepto~ b _d el atún; ese pez
d~ ª,1 .~ 1 :u.1 pt~e.bl~, ~o :~nstitll) ~, 1.1.11 ' 1, ~e~ ie ! mover la arena, fné gTandes pilos propios 1 tan predilecto de la antigüedad, al extr<;!lllO
~e Lu.ic.ts fo¡ tific,~cio;ies, notabili:slllI Lls <1l- ¡ para salaz6u 1 admirablemente constrni<los y ¡ de constituir su caza una de las mayore..:;
~u-nas
ele ell~s por 111,as de 11 ~1 -~~ 1.1 c. ~1~to,
.
qne ! muy bien conse,rvad?s. En dos p1'.n~os 1 dis- ! i~dnstrias de aguel entonces Y. figurar co1:10
° 1111 ª 11 ~? extensa }mea 11.11 !itai cllcnndan ¡ tantes entre s1 vernte metros, 111c1mos los ¡ sunbolo en el sistema monetano de vanos
ª amp rn_ Y ~ella na _de\ viejo c~ndado de 'j recoi~ocimientos, poniendo en el primero al ! pueblos.
Santa Mai ta, d~mostiacwn, la mas elocnen- descubierto dos de estos pilos divididos por : Si bien hoy no visita el codiciado pez
te de la homénca lncha que l)Or la defensa '
·
·
'1
d
.
'6
d
.
d'
.
l'<l d
bl' rl
, ' nna pared1lla de o 111 50, y uno solo en el se- ¡ as costas e nuestra reg1 n, estan o por es1
1
1311
0
e tsn . nacionat ª bse ,
visto
igla, os ::t l o· 1mdo con vestigios de tener otros unidos, , te motivo circunscrita su pesca á. las del
sos ·ener lltleSTOS a ono·enes contra as 1e- ' :--.,
.
. l
. d'
. .
M d"
,
1
h
be]
_.
d 1 T'b
,.r
b
b
,
.
' y en calicatas pract1cac as en 1versos s1t1os, ' e iterraneo, es nn .1ec o pro a o qne en
.01011es e
1 er.
a 1es e 1b1cos eli11onn111en- :, tropezamos
·
·
l
1
·
-d
d
d'
1
· tanto
con trozos de la misma natura- . a ant1~ue a snce ia o contrano;
os,l qte a~tll 11 e;a~i e 1 nom re e castros, · leza pudiendo por ello conjeturar que el f· qne Victor Dnruyen en su His.torz'a de los
;tiat os t e ·pertw . o plre-ro 11 rn 11, 0 , bson, Cper- ; edificio tenía la forma de un cuadrilongos i gn.egos (edición española t. I: pág. 304) di1ec amen e carac enzac os 1os ce 1e res as,
, ·
·'
f '
l
1
6
1
1· el/.
l 11
da11c10 el frente a la playa, y qne prox11na- ~ ce qne Sll pesca CI ue ta vez o que acere
t YlS. S t a t'lZ.'ZS. Ce
que Jn 10 ~sar llOS l<-1.) a en ·
a·
·
d
, ,
,
·
, 1 e · ·
· á
d
C .
m ente sus ime11s1011es eran e 30 metros ~ mas y mas, pnmeramen.t e a os Jetuc10s y
suss· omen ttanos 1a óo·ucrra e 1ns a 1ws., · de lar<ro por 15 d e a11c 110 ocupan d o 1ama- . d espues
' a' 1os gneg0s1)
·
'
a 1 tempestuo~o O cea1
1
1
t te~cepl uan~o~ estas_ ~:ras en que se ve yo r pé~-te de s11 á~·ea los citados pilo.;;. Si : no; y sin duda también al atún se refirió
re ra \·~ e esfni tn ~~i ~ ar e e stts. a~tores : contásemos con los elementos precisos para ; preferentemente Polibio al decirnos qne tacons ~ ~yen a true
~ n~estJo 111 .º 1\ 13 • ' desalojar de arenas ese espacio, podríamo, : les gentes hicieron un comercio notable con
111 11
.; carctc ·elr, Y adg-nnas ? t~ tas le per_i~·rdos · reconstrnir en casi todos sus detalles tan in- ; los pescados de la Lnsitania.
d i1eren
es ia 1 1 a as en c1s 111 os uoa1e:s e .
a·fi ·
d
· d
'
L -1
1·
.,
fi
·
1· s
la comarca no hemos tenido la foiinna de : t~r~sante e i .c10~ pero esgracia :-'-mente; í
os _1 ustres 11~tonogr~ os reg10nba.eés at
' ,
t' · d 1
: v1 vimos en un pa1s en donde se miran con : ralegm y Murgma convienen tarn 1 n en
.,
e~f:rp· ~Ín m~s ves igws e
~cu\~c!On e1e ! absolnta indiferencia . estas cosas, y el solo que nuestros m.ares fueron abundantes en
1
e
,.:i s _ po~ osdromai:os q~te tos n~i~fº ~- · esfuerzo índividtt8.1 110
puede alcanzar á este pez v constituvó su caza y preparación
3
~1i:1~t~oss~~s os e un~mpm~ an~e ,e a ec:- todo.
de l~s princip~le~ industrias que aquí
. azonero.
ordes ª razon 1ei; pnLos tres pilos que despojamos de escom- explotaron los fenicios, griegos y rom~n'os.
lner té rmmo
, ·
y en seo-nn o por ser e nn1co
·
S
b~
d ·6 d' l
·
,,dt'fic 1·0 de esta el ·e-=::.
. t_ . .
, bros, resu 1tcron exact1s1111amente 1gua1es,
tra on nos eJ
lC 10 que en su tiempo
,
...
as que noso 1os sepamos
.· 1 1 f
l
d'
d
1
d
1
d
1 1111 rectangn o; sns 1- nna gran parte e pesca osa a o se exporL·e liav·a clesc 1,· t
G.' ¡· tc111a11c o a orma (e
.,
,
uu1er ·o en a 1cia 1 creemos re.
·
·
m
·
·
d
f
d 1
b d l
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hallazgo, mirado bajo el ¡rnnto de vista h is- c1io 2 70 y a 1to. r . 70.
exa men e sns 1l 111111as f~, Ge~-c t~ :s. "ntdre e os, sin u a
tórico'
e lementos const1tnt1vos, acusa 1os 1_menos a 1guna. ue
a 1cia uno e 1os que mayor
·
tiempos de las constrncciones romanas: nna cantidad aportaba al mercado de salazones>
ll.
paredilla de o m 40 de grueso, del aparejo pues dado el gran aprecio de que entonces
Hállase situado el puerto de Espasante que los técnicos denominan opus incertum, gozaba el atún y lo que aqní abundaba, los
-nombre de orígen sanscrito 1 al decir de sobre cuyo paramento interior estendieron romanos, siguiendo las huellas de fenicios,
mi amigo D. Manuel M nrgnía-en el ex- una capa del hormigón llamado opus 1mtsi'- griegos y cartagineses, debieron de contiti·emo Norte de la ribera oriental de la gran vum de o 111 ó4 de espesor, que á su vez re- n _n ar pescándolo con preferencia á otros pería de Ortigneira, y si bien no es muy am- cubre otra capa del mismo material, de ces, haciéndolo en tal cantidad, que el pueplio, tiene en cambio la ventaja de estar o m 008 ele ancho, pero de trabajo mucho blo llegó á habituarse á su c;on~tant.e consuresguardado de los vientos septenlriona1es más delicado 1 aproximándose al opus mar- 1110, cual parece confirmarlo la exis_tencia
haciéndose cómodo para fondeadero de pe- meratum, forman los cuatro lados de cada en este pais, desde. tiempos antiguos, de la
queñas embarcaciones. Los romanos clebie- uno de los dichos pilos; y por último, el pa- enfermedad conocida por la lepra, que oriron de sentir bastante predilección por este vi mento admirablemente nivelado, está he- gina el abuso de este rico manjar.
puerto, pues en el ~xtremo de la península cho de la argamasa conocida con el nombre
En el inmediato pueblo c;le Vares, 6 sea
que por el lado Norte lo limita, levantaron ele opus sig-nitmm. En cuanto á la ejecu- el Bur,mn de los romanos, donde-tantcs vesun casti~o de medio círcnlo, provisto de do- ción del trabajo, baste repetir que denota la tigios existen de la colonizaci6n~en otro
bl.e línea de 'fosos y parapetos abiertos hacia mejor época del imperio, pues dado el gro- trabajo que publicará una de las más imporel mar, y en la punta más saliente de la ri- sero objeto á que se destinaba la obra, la tanies revistas españolas, nos ocupamos de
bera del Sur, haciendo frente al anterior, trataron con esmero excesivo: el revestir , este pueb:o como factoría púnica,-se enexiste otro en las propias disposiciones, pe- con pastas distintas ~as paredes interiores ., contraron tan~bié11 algunos pi!os.y otro~ resro dotado de solo un foso y parapato.
hasta obtener superficies muy finas y per- tos demostrativos de haber existido alh una
En el itsmo de la Península, ocupado hoy fectamcnte desempenadas, haciéndonos sos- pesquería romana para beneficiar el atún ;y
en gran parte por pequeño pueblo de pes- pechar en el emple_o del molde, y dar á los según M. Sabín Berthelot,. el nombre de
cadores y á unos cuatrocientos metros de ~ ángulos verticales la forma de media caña . Cedeira que lleva otro importante puerto
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de esta éomarca, se deriva d~l q~1e los roman?s dab;n al atún, cete, . é !ncllca qn~ tamb1én,alh hubo un~ - ~dc:-ria o pesqnena explotada po~ gente~ 1a.tma.s.
.
Por las ligeras tnd1cac1011es qne dejamos
hechas, creemos que los. restos que en .el
.pnebl? de Espasante sub.s1s.te11 1 pertenecen
a un ;mp9rtante establecnmento ro1,nar:o de
salazon de atún; y su.Pone!1.10s ~s1 m1s1:10
qu~ en ~1 campo de las rnvest1gac~ones l11st?ricas_ tlene sn 1.rnl~azgo bastan~e un portancm pa.rn el estnd10 ae es~e .a.pre~1}1ble y yoco
conocido ramo de la C1V1ltzac1on ant1gna.

.
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T~A P.<\SSERA. :'-l"ATI?NE ASTUR. ' co11ferenciaron.

Iba entrando Ja noche, y
: no habiendo avenencias entre ellos, presa
ya la escolta y cerradas las puertas del cas. tillo. fueron despedazados en la misma ca. pilla ce las deliberaciones aquellos doce
'. c.al:alleros ele la principal nohleza de Gahcia.
¡
Rindióse atemorizada Compostela, p.ero
:
Il
no b ~; tierras y cas tillos ele los asesinados,
:
para donde salió D. Bereng-nel con gran
T.A CABEZ ..\ nr: sA;.:'!'I.-\CO
ejército y máqninas de batir. La campaña
·
.. ,
_ .
fué bren:: y coronada por la victoria. Si 11
El d1a I 2 fle ~ ov1embre, fiesta de San em bél rg-o, la Catedra 1 ele Santiao-o con ti u uaFEDF.Rrco MACIRErn.~. y PARDO
; Mart!n, d~I año r3r8, l~eg? á la villa de ba en ' e_ntredicho, cerrada al ~nlto hacía
'
: Mel.lld, pnmera ele sn s~nor10, el 11uevo ar- cnatro ~mos, hasta qne de regre~o el arzoCronista Je Ortigueira.
. zob1spo y señor de Santiago, el francés don
bispo triunfante, dijo su primera misa en la
-------~·
i Bere11gnel -;1e Lan.cloria, 11ombraclo por el fiesta del Apóstol á 25 de Jnlio de 1322.
H 1STOR1 A V ARTE
, papa, frances tam b1é11) ] na11 XXII y acomCuan<lo en aqne11a célebre fiesta los compaiiado de los frailes d01ninicos franceres postelanos, ele hinojos, fueron presentando
LAS FIESTAS nH I~AS RI..:r,LQL'li\S EN 1 \
Hugo Y, Bernardo. El tal :u r.obispo frztncés 1 fuertes snrnas por tributos é impnestos atra·
·'
, que venia de Roma, era entonces el general · saclos, rescates y penas de la triste y pasada
CA'rEDRAL DE SANTIAGO
. de la Orde1.1 y se le nnió Gonzalvo de Sa1.,
rebelión, pidiendo á voces misericordia;
gallego, pnor del convento de Bona val, en cuando el arzobispo les absolvió de la exco1
1
• Santiago, á quien tomó como guia y co11semnnión con expresa autoridad apostólica·
~L delicioso mes de las flores inaugú- ¡ jer? Íntimo 1 d cnal dejó escrita nna curio· mando la desgracia<la basílica incendinda:
~l"°JI r~se en la gr~t~diosa basílica apostó- ; sís:n~a Crónz'ca qne es.tnvo i~1éelita más de · arrninada, cerrada tan largo tiempo volvió
~ hca de la vieja Compostela con la · qu1111entos sesenta y s1ete anos , hasta qne al cnlto . .. . entonces se acercaron al altar
exposición y adoración pública de las reli- : en 1889 la hemos pnblicado nosotros por aqnellos tres frailes dominicos Gonzalo, Huquias de los santos, que en gran número ! primera vez como adición nl tomo IV de go y Bernardo y ofrecieron á sn aencral las
contiene; así que, el 1? de Mayo, fes ti vid ad ; nuestra Gahcia Dip!omálz'ca.
re] iqn ias robadas ó extraídas detpasado inde San Felipe y Santiago el menor, desDe esa notabilísima Crénica ó Dúzrz'o de cendio, con la cabeza de Srl1llinqo.
pués de cantadas las víspera s solemnísimas . la_s crudelísimas guerras qne sost11vieron 1os
Y debió de sur¡:;·ir entonces 'una idea e11
á toda orquesta en la tarde del 30 de Abril, compos telanos contra sn nue vo señor, cons- la mente <lel prebdo francés. Tanto oro
aparece nrny de mañana acptella sil~nciosa . ta que en la 11oche dei domingo 14 ele Sep- ofrec i<lo por e1 espanto y e1 miedo á sus casy augusta capilla de los Rt'yes, hcy de ·1as '. tiembre de r3r9, cansados los primeros del tigos rig-orosísimos debía ser dedicado al
Reliquias, (panteón á la vez profano y reli- ' rigoroso sitio en qne los tenía el francés, menos en parte, á 1111 desagravio ck L"ls
gioso de reyes, de reinas y <le santos), pro- cnyos reales e~taban en el alto del Almáci- maclas reliquias.
Íl(sameute il11111i11ada con múltiples hacho- ga, hicieron 1111 ardid de guerra admirable
:\Ianc1ó constrnir un busto de plata para
nes y velas, interceptada 1a lnz del día en : para convertirse de sitiados en sitiadores. encerrarlas; y los orífices compostelanos lo
las altas ventanas por espesos cortinajes co- Fingieron traición y abrieron snbrcpticia- . trabajaron con primor, como maravilla de
mo si fnese irrespetuosa al recogimiento mente en esa noche al prelado el postigo de su tiempo 1 en cinco meses jnstos. En la
místico, y se hal1a c1i:bierto ei pavimento · la Peña. Entró el arzobispo Fr. Berengnel : procesión de la Natividad del Señor. 25 ele
por m.nllida y húmeda alfombra de yerbas '. en la cindad acompañado de los citados : Diciembre de 1322, ya condujo este busto
aromáticas y delicadas flores.
frailes dominicos y de sns gentes de armas, con la:; reliqnias, en sns mismas manos y
Allí, 1a vida perenne de la vegetación se pero á cierto tiempo el postigo Penmc foé '. apesar de sn gran peso, el arzobispo don
1·enue\·a cada año, como la "<~onfortacíón de · cerrado de nuevo, atacadas furiosamente las ' Berenguel, que debía ser hombre giaantes]a vida espir·i tna1, como los recuerdos de '. gentes del francés y obligado éste á refn- : coy de fnen:a hercúlea.
· ~
alto valor histórico, cofJ.10 1as enseñanzas · giarse principalmente en el templo. En él, ;
Al ver esta teca, se desecha al momento
preciosas del arte. Porque es de ver como . el antes sitiador sin misericord-i a sufrió un : tocla idea de qne represente la figura ni11brillan entre la atmósfera perfumada, pero '. cerco tan horrible durante trece días qne á · g-(u1 Apóstol Santiago, ni el mayor ni el
sobrecargada siempre con esas nubes del i los combates diarios en qtte le mataban 11111- · menor, ele los cnales hay en las catedrales
humo de la cera y del inciemo dentro de , cha gente, se impuso el hambre, ele tal modo alta y r.J1cja cabe7.as magníficas del autor
tantos ::;asetones, templetes y camarines do- , qne segC111 la nó11ica citacla mnchos, (los del pórtico de la Gloria y aún en el relicarados, en el gran retablo-esfantería 1 plúteos ' principales) 'se. vieron obligados á alime11- rio n1w. estatuíta de plata, del mismo tiempreciosos, multitud de urnas, vasos, ,·iriles, · tarse de carne de los caballo:: , y otros, (los po, que pudieran servir de modelos para
ampollas, cuadros 1 torres, crnces, medalla- peones) á comer msns /nrrurfúasn, (acaso los nna obra tan rica y empeñacfa á los plateros
nes, bustos, p!rylacterías, estípites y pirá- cadáveres).
compostelanos.
mides de cristal, cofres con terciopelos borEn este horroroso cerco e11 que se combaNnestra sospecha es jnsta . Creemos qne
dados, custodias, estatuítas góticas de oro, : tía !cde día y de noche con toda clase ele ar- el busto qne fabricaron los orfebres de Sanplata, esmalte, y encarnaciones con anchos ! mas», según escribe e1 testigo ocular y tam- tiago, con más ó menos fortuna en el parey radiautes ni rn bos de pedrería, y marcos y bién de los cercados, debió de entrar la tea . cid o, es el mismo de D. Berenguel de Lancornucopias de filigrana con fondos repuja-· ! del incendio que quem6 la cabeza de San- doria en el instante en que habla y dirige
dos, tachonadas de amatistas, granates, tur- t.iago y las otras reliquia:; que están con . severos cargos á sus rebeldes vasallos y lequesas, rubíes y esmeraldas.
ella.
: van ta la excomunión en el día de las ofrenCumo esta sagrada exposición anual, au11En la noche del 27 de Septiembre, los ' das. Es así como un símbolo' del señorío
que pública y solemnísima, es 8.ll!l casi <les- ! mismos que habían dado entrada á Fr. Be- temporal trinnfante: un irritado señor que
conocida y pasa del todo indiferente en el : rengnel ~el infante D. Felipe y el pertiguero : perc101ia 1 pero que grita y amenaza. Tiene
detalle histórico y artístico, (aun para la D. Alonso S11árez ele Deza) 110 q11eric11clo : la boca abierta (an11qnc 110 11\leca): los lagran mayoría de ~os propios y pia<losísimos '. matarle, le c1ieron huida á él solo, qnec1a11- : bios arqueados y grnesos forman un óvalo 1
vecinos de Santiago), hien será qne dedi- do aún en el cerco de la Cntedrnl los tres y la g:i.rgant:-t congestioil:i.da y los músculos
qnemos á esta notable fiesta algnnas líneas, frailes sns compañeros.
del cuello salientes parecen denotarqne ha(sin la menor pretensión de estt1dio) 1 sólo
Pero el cerco, qne ya 110 tenía objeto, foé · bla co11 gran enojo y energía. Los ojos ficpara extender ó propao-ar lo más posible levantado y los dominicos Gonzalvo de Sa1., '. ros, la 1iaríz i11fla111ada, el aspecto general
entre los cnriosos qne ~10 la hayan visto, Hugó y Bernardo, l111yero11 La111hié11, !Ir·- temible. Contribny~ á la fiereza, más q11e
las más breves y ueceserias noticias acerca · 7•ánrfos1· las rdir¡uúrs.
severidad del pcrso11aje<lc plata, la enca.r,nade la rica colección de alhaj •tS, reliqnins, y
ci611 vi\·~1. sa11g11í11e:i con que se cttbno el
otros monumentos que pn!::ee y expone, en
r:L Hlj STO DE J>ON BERENGUEI.
rostrn y el cuello, y el contra~te qne ofrecen
el citado día r? de Mayo, la tan celebrada
con el color de la carne, el cabello, las cebasílica de Compostela.
1
Precursor (re Dngnescl in en l\1011 ti el y ele , jas y la barba, tocio dorado.
El primero de los monumentos qne nos , Mndarra en !a Frouseira, fné este francés
Hay qne advertir que este busto .ó teca ele
toca citar para los eruditos (y de ello no se : hijo de los condes de Rhoclez, (Tolosa). El : plata, q11e sospechan~os sea clel.1111sm.o d?n
ha I:abl.ado 111~1cho) es la misma~. Hoja dr! : terminó, al fin, sns largas guerr,as con. los : B.erengnel, 11? ha temdo en st~ st.g1~ m_mbo,
Reliquias, catalogo 6 tabla publicada por · compostelanos de nna manera mas sencilla, . 111 aureola, 111 resplandores, 111 g1on~.
la Catedral compostelana allá en los prime- pero aún más trai<lora; horrible y sanEra el busto de 11;1 hombre, un senor fenros días de la imprenta, en el último tercio grienta.
daL nn poderoso despot~ qt.te llevaba en el
del siglo XV; incunable preciosísimo, del
Doce caballeros parlamentarios de San- 1ugar del cerebro las reliqmas qnemadas. Y
cnal se presentó un calco en la última Ex- tiago se le presentaron en el castillo de la nada más.
,
.
. , .
posición histórico-europea. La impresión Rocha el día 16 de Septiembre de 1320. Re- : Como despnes del. pnnto· de vista Justones en letra gótica, y al pie c;;e lee: GUND1- cibiólos el francés en la capilla, en donde ! co nos falta tratar ligeramente el pnnto de
DE

: '<El papel-d1. .ce el .Sr. V1l1a-a1111l y Castro-¡ tlene la ~omun filigrana de mano extendi· da 1 y encuna estrel1a 1 y es de folio doble á
dos co.lnmnas ~- con tipos COlllO lo~ menores
del Mts.<:~l orensan.o, lo. rnal hace 111du<bble
q11e salio de la misma 1111pre11ta g-alleg·a_,,
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visia artístico y religiow de la faniosa teca dando suel'ío it lu.s flores, puz á. las mieses
dejalnos descansar hoy Ja pluma, hasta otio Y <livinns aureolas al <Juadarrama,
artíc.u lo sobre esa gra~ fiesta, casi ignor?De lu. c¡uietud que todo gozo. en el suelo
da, d.e las santas reltqmas de la Catedral de 1 se comunica nl lrnmbre sublime calma.,
Santrngo.
.
.
y á Dios no nos ocult.u. din.fano el cielo,
El famoso Mzssale ·r omanum foé un preso ni acallan los sentidos Ju. voz del alma.
en Monterrey en I 494. Es, pues, ya bastan te antigua la primera y admirable clasi:Noches de mi <Ja.licia que llabéis fijado
jicadún de aquellas santas y an6quísimas en mi espíritu el g~sto de lo apncible,
reliquias de un santuario tan .célebre en la vuestro brumoso cielo me barevelado
cristianidad, cuando ya derribados violenta- ¡ las sutiles bellezas de lo intangible.
mente sus altares despnés de asediado el ' Gracias ll. vuestro encanto resurgir veo
templo largos días y abierto en brechas é la infancia con sus dulces·nfrnios detalles
incendiado por diferentes puntos, mil v.eces y en el risuefio Burgo, que aün miro, veo
eran atrvpellados por los piés de los comba- Ja. blanca cruz de piudra de n11evos valles.
tientes y de sus caballos hasta con fo ndirlas
Veo junto tt lu. playa Ju lrnmilde aldea
en escombros en los terribles disturbios de
que á. la luz de la luna quedó dormida,
la Edad Media.
Y cuéntase que; rodatJdo, rodando entre y el murmurar escucho de la marea
las ruinas; secándose en medio del rojo ba- que se opone al manda.to de la partida.
rro .de la tierra y de la sa~1gre; mezclados
¡Noches de mi Galicia! ¿Qué desterrado
aqüe1los hnesos ·s.anto~ con los de los solda- no anhela vuestro grato fulgor amigo?
dos que tantas veces habían p;ofanado aqne-. Quizá. (1veros110 vuelvn. ... ¿Quü he murmurado?
1la casa de Dios en las luchas de temporali- ¿Cómo 110 vero"> siempre si vais conmigo?
dad de sus señores ... ; unos y otros irnesos
Mientras pueda evocaros mi pensamiento
fragmentados·, quemados, calcinados· por el
en
vuestrn luz serena baño mi frente,
fuegor fueron á amontonarse á los rincones
del Tesoro ·viejo; pero sobre todo á una arca mientras en mi alma os halle mi sentimiento
grande de madera que remedaba á la de la de vuestro influjo santo 110 vivo ausente.
Cáútara Santa de Oviedo, llena de relir¡uias
II
cuya clasificación era _imposibl'e.
Aquí plácidas 11oches nos d:'t el verano,
¡Tristes y honibles tiempos aquellos! En
mus
de ctllidos tonos de luz nos priva.,
los muros descubi·ertos última1úente debajo
y
son
cuando descienden lentn.s :il llano
del altar mayor del centro del ábside, cuando las excavaciones de la santa cripta, apa- de belleza incolorn 6 inexpresiva.
recieron las hneHas dé un voraz incendio.
De Ja amarga tristeza de los hogares
De otro incendio y de otros atropellos sa- dijt'rn.se que un algo flota doquiera,
crílegos tan comunes dnrnnte las cruentas y no es a.legre el eco <le los cantares
guerras fet1dales, 110 se pndo librar la mis- que. en fa noche se pierden e n la prn<lern..
ma cabeza del Ap6stol SanHaxo, (sea el
Solo cun111lo celebran los campesinos
Mayor 6 sea el Menor), cuyos huesos apacon poptilares licHtas su:-; tr:ulieio1w::; 1
recen cnlci na dos.
olviclnn 1111 monw11Lo Hll crn1:•l (kHLino
Como es esta una de las reliquias 11a11wy nhrc11 ü la. ulegrfa lil8 corazones.
das -insig nes, la qne tiene verda d ero en 1to
propio en la basílica apostólica desde el
De San Juan las vel:vJas que mnan las mozas
año 1322, y es conducida procesionalmente de ilusiones sus almas purns n.ncgn.n
en andas de plata en las grandes sole.mni- y cuando el sol se po'nc, dejan las chozas
da des de primera clase, c11ando preside á y al anchuroso río gozosas llegan.
las de más mitras el metropolitano revestido
de pontifical, cuando surca el espacio de las
Cruza el Ndref tranquilo por entre prados
a mplias 1laves del crucero el famoso mag- que en el límite incierto semejn.n mare!'l,
man tlzm-ibu!um, el popular bota-fitmez'ro y y ·ver puede las frondas que~ entrambos Indos
se ejecuta por la música el extraño y tradi- , forman ins gra.nd es selvas y lo!:l pinares.
cional canto de las c!drz'mías, costumbres i Como el alma del cuerpo que dejn.r debe
litúrgicas solo propias de este antes tan cé-, se separa con pen:i., :al aquí el dfH.
lebre santnario de 1a cristiandad; .dedicare- de In, tiel'J'[\, se ulPja ·tras unión breve,
mos otro artículo á esa fiesta del primero de dando ií. todo su intensa, mela11 colí::t.
Mayo, en la cual es la preferida reliqnia
Con leutitud cruzando va el firnmrncnto,
que se conduce y permanece en la capilla
'j' ya hundido en las nub es del Occid ente,
mayor todo el día citado hasta las vísperas
aun detiene sus pasos por un mom ento,
de la tarde, lejos . de las otras de la capilla.
y aun su ueso t1. b tierra cht dul cemente.

BERNARDO BARREIRO DE

W.

·~

EN LA VISPERA DE SAN JUAN
(Escrita desde uu viejo seiinrío de ralouin).

I

¡Oh! noches de mi pntrin, noches de estro
c6rno no recordnros desde tan lejns,
lo mismo cua.ndo hiela· Ja. tie1 ra el frfo
que cuando el sol la. querrmcon sus reflejos!
Al volver lns mirndns buciu. el pmm.do
queriendo ver las se11dns que c.rucé un dín.,
se detiene el espfritu 1 mudo, extnslado,
~ saludal· lns uoches d e Andn.lucín..
¡Cómo brilla. en las noche8 caniculares
de lo. Sierrn. Nevada la mole dura!
¡Cómo a.roman fos vegas los azaha.res
á. lns brisas ardientes dundo frescura!
¡Qué de notas risuefias y m1steriosss
sus amores cnntnndo lanzan las aves!
¡qué de aspectos variados toman los cosas
de la luna á. los toques siempre suaYes!
Cuando la luna llena de estivos meses
por la noble Castilla su luz derrama,

Verl cómo ya se ugrnpa.n e n las orillni:;
del río Jn.s rn~tcbn chns; c:1d n. unn. de ella·s
dos guirnaldas de flores lleve\ f:enci11:1 s,
sencillas, pero en trnrn bns á cual más bellas.

Ved c()mo las mucbacbas siguen ansiosas
ln.s aguas donde flotan sus esperanzus:
sus pupilus azules'son más hermosas
del pon·enir buscando las lontananzas.
Cómo su pelo rubio que huele !'t heno
flota sobr~ lns sienes desordenado,
y c()mo de impar.ienchL palpita el seno
por los finos percalfs no uien guardado.
'rodas hacia las aguas el cuerpo l ncli nnn
pum ver sus guirnaldas en Ju. corriente
y el .afün que ninguna de ellas ~lomiun,

I es por tranquilo";.' mudo más elocuente.
Pnsan co11 l>nlnnceo gracioso y lento
esos de luz y flores lindos bnjeles,
la. brisll. los empuja con l>ln.ndo aliento,
y amorcillos les sirven de timoneles.
Algunos que empezaron el vinje unidos,
ñ. mitad rle la ruta se hnn sepn.i·udo;

otros b~jos las aguas ;yncen hundidos,
y las velns de muchos se han apn.gudo.

i
1

1

Alguno sólc1 cruza como alma. en pena,
otro encalla en las piedrns ü entre el rnmuje,
y de la noche el ruido callado suena
resbalando en In. rnga luz del paisnje.

Yn. del rfo se ¡1ierdP11 alll\ á lo lejos
las velas, ya el posfrero bnjel no brilla,
y aun las flores persiguen y los rettejos
lns mucha.chas ansio,as desde la orilla.
Y mi en tras u nos lloran sns i l usion~s,
.Y otras su amor celebrnn y eu fortuna;
clamlo al rfo sus ufveas coloru c io11rs
n1x\.rece cu los cielos In bla;~c~L luna.
HoF IA CA5A~OVA nr~
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Mny concm-r;da estnvo este año 1n. trndicional romería celebrada en 11011or de la
Virgen del Carmen en b parroqui:i. de Santa
Sabina (Negreirn).
La fonción á cargo de un devoto y honrado labrador, de aquella comarca, vecino
del Jugar ele Varilongo, quedó lttcidísima
por lo acertado de sn programa.
Co11cnrriero11 numerosos campesinos de
los puntos limítrofes, y grrrn 11úmero de
otros más apartados como Zas, Gnalada, Santa Comba, Cns t riz y Sia vía.
Terminacb la misa 11111y or de las doce
1
'i del día, se di\'idieron
Jos concurrentes en
1111merosos grnpos para celebra r como de
cos tumbre á la sombra d e los árboles las sa·
brosas 1J/crr:11rlt'iías.
Lo n111e110 de la tarde y la. a 11i11rnció11 púhl ica convirtió el Campo do Crucedro en un
aspecto <lel icioso.
Se oian mttrmullos por torl as partes de la
gnerrn de Cuba, se preg·u11taba11 u11os á otros
como se encontraba.11 sus parientes en la
. campaña; por todos Jados se ofan ofertas si
1 para el próximo año se celebraba, juntos y
1 en aquel mismo sitio, b fiesta v-: nidera.
· A las cuatro ele la tarde, cnnndo el sol se
iba ocult:rndo tras rlá costa dos Fornos, (que
así se suele decir allí) empezó en aquei espacioso ca1npo una animada. 11w1i.Ú1' a yal re1 dedor de Ja IgJesia numerosos jóvenes de
ambos sexos en \·ariados grnpos entonaban
á la laas v otros armoniosos cantares de
nuestra \'e{1erada lerriría.
En t111 monte situado e~1 lá parroquia
de Leija, distrito mnnicipal de Serantes,
perteneciente á don Joaqttín Decerra Armesto, y en el que se había plantado recientemente gran número de pinos, se inició el
día de San Pedro un incendio.
No se sabe como dió comienzo, pero se

lj

1

1

Puestas entre lns flores con rnníin. y arte,
uaillan ri7.adu.s velas de color vario,
y l1. lo lnrgo del rio de un[\, :1. otrn. pn.rte,
de dimiuutns luces se ·vc ·un rosario.
Hoy de estas pobres niñns el nlmu. toda
fija está en esas luceR y en esns flores,
CJUe cllns pTometcn dichas<> anuncian botla::i
á lus que palidecen de mal de 11mo1·cs.
Apenas de b tarde brilla la estrella
sus guirnaldas arrojn. cada una nl río,
la blaucn. simboliza la. vida de ella.,
la roja la del du eño 'de sn albedrío.
Si juntlls se deslizan rfo adelante,
es que así emparejadas irán sn a vidas,
y morirá.n entrambos el mis mo fr1 s tn.nte
si se apagan lns vE:las allí encendidas.
Si una de las guirnaldas de su pn.reja
se aparta, y de otras ondas sigue el ca.mino,
es que á. los do~ amantes por siempre aleja
el poder misterioso de su destino.

LuToSLA. V\.SKI.
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i
presume, puesto que el pinar está inmedia- hecho, y en particular el ac1rngojado padre !
E t1 la tarde del día anterior al en que foé
to al punto en que aquel dfa se celebró una prorrumpieron ·en gritos de dolor, vista la pr~so, h:i.bía sido visto por los guardias, que
ron1ería, que quizá alguna di'! las personas dificultad de auxiliar al náufrago.
: le p~rsign ieron to Ja la noche, · y ab:tndonó
que acudieron á merendar habrá dejado allí
Este, afortunadamente, logró sostenerse cerc::.i. de nn arroyo, donde se hallaban a1 ser
fuego, que no tardó en propagarse á lama~ largo tiempo sobre las olas, hasta que foé sorprendido! una sombrilla, nn queso, pan,
leza y á los pinos.
~osible-pnes la mar estaba muy agitada- una b:Jtella con vino blanco y la cnbierta de
Reinaba viento fuerte y en pocos mamen- lanzarle un cabo, al que se asíó.
un cop:Sn, de plata, procedente con toda setos tomó el incendio gran incremento.
El hecho es atribnído por aquel sencillo gnridad de nn robo.
Trataron de cortarlo los individuos de la vecindario á un milagro, pues todos los preAl ser detenido se le ocuparon nn revólguardia civil del puesto de Fcrroli que allí sentes invocaron el auxilio de la Virgen de ver y veinte pesetas.
acudieron seguidamente, y el vecindario de Pastoriza para que ánxiliara al náufrago.
L0gró arrojar al agn:. otrns objeto:;, no se
la parroqttia, pero sus esfoerzos resultaron
La devoción á San Andrés se demos- sabe cuales.
inútiles.
tró este año qne continúa sin decaimientos,
El malhechor fné puesto á disposición del
Sólo hacia la terminación del pinar, en pues más de dos mil personas concurrieron Jnzgado de Villalb:i.
un punto en qne el viento no se dejaba sen- á la ermita, situada en la costa, frente á las
Los guardias s'on objeto de grandes detir tanto, pudo conseguirse sofocar el fuego. islas Sisargas, y en el cabo que recibe su mostracione.; de agradecimiento por las genLaf pérdidas se ca1~u1an en mil pesetas. nombre.
tes del país.
No ocurrió desgracia alguna.
A:·~mndaron, como siempre, las . ofrend~s
~ Con vocacla por el Sr. Alcalde se celeCasi hay la convicción de que el incendio
ümero, de ganado y otras especies, y el~- bró nna reunión en el Aynntamiento,. con
fné casual.
JOSe-annq ue. 1:º responde~nos de_ la exact1- objeto de irnm bra r n na comisión encargada
De un hecho que reviste mucha gra- tud de 1~ notic1a.-que babia. habido un ro- de organizar las cJ.rreras de velocípedos que
vedad nos dan noticia desde el puerto de n~ero (~1enen <l~,mas ele ve111te leguas de !';e han ele celebrar en Septiembre próximo.
Vares, siendo de esperar que, contra lo que di~tancia) qn.e d10 do~ onzas en oro pa~a nna
Fueron designados los señores .signiente 5 .
de público se dice, el Juzgado de Instrnc- misa, cumpliendo as1 el vot? qne babia heDon Ramón Soler, D. Emilio Collazo,
ci6n de Ortigueira, ante el cual se prodttjo cho no se sabe con qtte motive.
D. Pttrificación ele Cora 1 D. Estanislao
el oportuno parte, procederá sin contemplaA la ca1da de la tarde.ocnr_rió nn p~qneño Agüero, D. Heliberto S oler, D. Lorenzo
ciones, así por la índole del hecho como por baru1lo, que la beneménta hizo tenmnar no Perez D. Vicente Pallin D. Francisco Falas circunstancias que concurren en la per- bien dió_ principio. Algnno~ moz?~ d~ otra~ riñas,' D. José Fernández', D. Cárlos Pedrosona que lo llev6 á cabo.
parr?qmas payece pretendian dmm1r alll sa, D. Enrique Soler y D. Manuel Vega,
El día treinta del mes pasado, á eso de las renc~llas pendientes. .
,
Para la Jnnta ·directiva de esta Comisión
cuatro de la mañana, se presentó en la taMt enhorabuena al tlnstrado parroco doc- foeron nombrados Jos Sres Cora García
berna de Carmen Bennúdez, en dicho pue- tor don Jos~ Qneijo p01~el c~lo qne desplegó 1 Armero, Perez (D. Lorenzo) Agüe~·o y Soblo, Santiago Bares Rnbiñ), primer teniente en_ las f~111c10nes. de su 1~e,:les1a.
Jer (D. H~riberto.)
de alcalde de Ayuntamiento.
~ En la sociedad, l.t:~co de Betanzos, se !
Dice 1111 periódico ele Santiago que el
Hallábanse reunidos en el citado estable- ba 111stal_ado 1~ luz el~,ct11ca..
.
; día 3 r de Agosto irá áaqnelb cindad una
e.imiento, Andrés Touriño, Pas~;ttal BennúTamb1en se instal·a :a en b1eve en el Liceo. I pereo·rinación coE objeto el~ visitar al A...pósdez Alfon~o, Manuel l-1ago, Jesus Baltar, y I .
_H~ ~comparec1cl~ en el J_nz;~ac1o de ! tol. ..,
·
José Garcia, el primero de ellos empleado prnneia_,in.:>tanc~a de No~a, R?saha ~amDicln p~regrin::i.ción! qne s:tlclrá de Lngo
en el Semáforo, y sin qtte hnbiese mediado pos Dman. al.e~ando de1ech~ a los ,bienes e:;t:ir.í. com¡):testa p:H nnm:t-..:r;D 3 fieles, conprovocación ni ofensa <le ningún género, del finado ve1c1110 de aqnella v1llaJose Ca.m- tnnclo::;e entre ellos algnnm obispos y 200 cnempuñ6 una navaja el Bares, acometiendo pos, I??r ser nennan~ sny? y haher. fallec1clo ras pirrocos.
á los pr.esen~es.
cr· : '
,
.
tambien suesp~sa, sin c:ep~·snc~s10.1~. ,
¡
E! i t in erflrio s~ráel signiente: de L·.tgo á
. Tan 1110~111ada fné la ar,~~s10~1, qt~e 111 ,
Con ta~ motl\·O el J_ncr. de,N~) a cu1 .~ 1~s ¡ 1\:f oi il"L>rte, de :\fonforte á Vigo. de Vigo á
t1e1~1po tuvieron_ de <lefende1se, 1esnltando ¡ que se ctean co11 cle1ec~10 a c11c_hos b1en~s 1 Villatr::i.rcía (por mar) ,. ele Vilb()'arcía á
hendo en el vientre Jesús Ilaltar y en 1111 para q.ue_ comparezcan a declnc1rlo dentro 1 S:uiÚ~tgo.
,
.::.
brazo Manuel Lago.
·del té11111110 <le dos mese~.
·
I"'\ '\. t
· t 1• L
..l'
Además di6 un tajo al To u riño, qne aforHan fallecido:
; <l
:<. ' ) n n am ien e~ e e
ng~· acor~to ~c1
1
1
tunadamente no le causó daño alguno, corEn la Cornña, doiia Concepción Pereira
ere. so ar q~te 1 ocnp~ ªe ª~¡
ea, ro
tándole solo la ropa.
'
Novo, doña Juana Varela Bermúdez, dona , pa~ q~te pnec
ieva~i a_rse et~
e .r?!1 to~1:
Hecho esto salió el agrescr de la taberna Juana San M::irtín Penecla, don José J:vfaría ¡ f, _,i; r eve ~e a~ltulciér~ por í1. comif 1º!1 e
á la casaqne habita Jesús Mén- Ferná11dez·, en Sa11tin2·0 doña Ma1inela Gni- e1steJº" 1ª stt DS ª cte ;se, co n arregloª 1~s
Y se diri~ió
. . .,
,
.
,
·
. "
p.anosvpresnpnssos1ormaco.:;pore
1
arqmdez Rodngnez V al llegar a ella dispato va- llelmes, don Faust1110 Otero Jontoncs; en
"1
l
L
b
. 1
,
·
·
1
b~ 1 '
·
d
l
·
p
·
l
l\tr
1
l\tr
,
J
·
tecto
..
r.
,_1 ene oz'.l.
'.l.s
o
ras
asc1enc
en a
nos tiros a
a con, gntan o a
mismo
erro1 e on manne l ·1art111ez. uno.
t
tiempo, dirigiéndose al inquilino:
4· O'.)'.) pese as.
.
-Sal á fuera ..... (aquí nn término indeL'.ls obr.1s ele tem::i. para ser e~ecntadas
coroso), que te voy á matar.
por l_os ?rfeo11es, b'.lndas y concertistas, son
Cuando agotó las municiones comenzó á
!ns s1g-n1e11te~:
.
dar puñetazos en la puerta de entrada á la
, , P:\R .-\ .o:zFEO:-JES, -El coro t1~nlac10 El
casa.
ln·11, orig 111 al del maestro D.Jos~AlfonsC?,
No es posible saber lo que después haría
>' de cnya let.rc1 es autor D. Armando i\.f¡ .
si pudiera-quizá apedrear el edificio, que
Nos escriben de füdiamonde dándono:; ; rai~cb Y Pal~cio.
_
.
.
.
era lo qne restaba, 6 tratar de po11er!e fuego cuenta ele 1111 servicio practicado por e1 celo- i
i-~ . .\.IL\ D .t\ ::\D:\S. ~La hwtns:l1 d_e azrcs
-po_rqne afortunadamente, y atra1dos por so cab.o c?1~rn11dante el~. agne~ p t1es;o c1e la !
ele ?·} 1 ~::in l\font~s, r 1 e.m~acla en nn
los ttros y las voces, se p:·esentaron en el Guardia civil, D. Camilo Qmroga 1\larcos, ¡ c--ita men \etifi._.'.ldo el anoclelSD . . . en la Halngar del suceso el cura párroco de Vares y y el guardia segundo Fernando Ari<ls Sa::i- 1 lJ'.li~a .,
, . .
-T
r ~ l
,
el vecino Tosé García que lo llevaron <le ved ra.
l ,\ k.-\ 1 L\ :\IS r AS.
~:i. 8>fl cm ·7 a, en so 1,
aquel lng~r.
'
El día 12 del actna1, y á las siete de
que h~m-1 et~ el . ~J!óum d{~ Litai~~: 7 , op. 11
Bajo la dirección del cura de Ordenes, · tarde, captnraron ambos eu la feria mensual ! ele Anse lm o Gonzalez del \. alle.
Y· por iniciativa del jefe de r.q nella oficina de Parga al famoso cri mi mi na l Ramón Ro- '
P.-\ R.-\. VIO'..INISTA?. ::-L:i. s~~'ettata alldateleO'ráfica se ha constituído una sociedad drío-uez López alias Rt'zúll natn ral ele G er- ; lw~rt. deno;ni nach Sic; 1 :lfo; ena, del maes~
'
"'
'
·
'
·
tro D Jesus ele :\fon::lsteno
qhe s~ propone instalar en dicha viila la lnz mar, e11 el Ayn11tam~e11to ~1':.,Cospe~to.
· _ : ··
:
·: ,.1 ·
<
-f _
1
eléctnca, aprovechando las agnas de salto
Al vei: qne la pare¡a se dmJI.a hacrn. él, se ; -~ º ~:-:.tancl?~ ~-un (~ct~~~· ~-e co_ro_,1~ ~1 eo
que existen en el Río a'e los Curiales, ele escabull? por e~1t1:e b 11111l~1tnc1 ele gc11tc: : ~.ics., _L~_ ·fº 1111 ~ 1,~ 1 {, :~ci/ta~~ ~ 0 P 1 ~\'. 1 º"' qite
aquel pueblo.
nne liabia en Ja tena, atr8.v~so el nnente del .. e 1,11 sc i 1 J~ll t <:S( L <.: e l ,t · e~ l1 1º·
,
·
·
·
J.
p arga y sa 1tan d o u11 mn10
. se
: élttOJO
.. ·, a ¡ · . 1•_,I ,ccrl:iS111c11. .ele , orfeonesh se ce lebr::na
el
Se han remudo ya crnco n11l pesetas, y 1o 'no
,..,
1
1 ~ancas
1 e 11 1 y
1 cpt1e111ure · e1 ce
'
1
·
1
• ¡
r11J. l'.... <e
m1smo e ayunta11~1en~o qt1~ o_s part1cu ares agua.
.
· ¡ ~¡ de ~oncertistas
21 del mis'mo m~s.
.
b O ..
110 perdonan med10111 sacnfic10 para que e 1
Lo propio 1iizo e 1 ca o
n11oga, que e
d
. .
.,
.
.
'
.
, .·
~
.
Con cnarent:L \' oc 110 1rnras e a11t1c1pac1on
pensamiento se realice cnanto antes.
pe1segma srn c1escanso.
. ,
t 1 - 1 ,
l' 1
Encaro-ados va los aparatos la instalación
Rod río-ttez em pt1iia ba u 11 revólver, é 1n- · Zl csta s e c 1 5 se sen a ara por tmec ~o e e sor~
· ·
'
, 1 ;::.
·]
·
·
. 1 c.... leo e 1 ore1e11 en q11 c 1ian e1e en rara co11cur. .· · ..¡ ,. , . ·t' ·t
será un hecho mny lueoo.
tento iacer a gu118. res1 ste 11c:~1 , peto a 1111
·
t:.
• bl
·
ó
· so 1asco 1ect 1\JC1a, e:-i \. co ,1ce1 1s as.
N
*d pos c;omnmcda,un apredc1a e su~snp- seEe1l1treg.
,
. 1 .
1 , 1
. . CL~ll e:.; te motivo l:Í. co111isió11 acorrió protor e anton qne ias pasa os ocurno un
preso vema comet1enc o en e p:::ns, e es- .
el' '
¡ .' _.
]
1 1 10 1
suceso conmo~edor en la punta de Cnbelro <le que salió por cumplido del presidio, ha- 1 rro .~ar 1~as~a e
~ 1 e e_. P1 11110 ~i~es ·~e
(Riveras de Portomomonro).
ce poco tiempo, tocla clase ele fechorías, ro- i ll IO, e . l?,ª 20 pata e Cll\.IO (e as o ras e
·
·
d
P
'
V
ld
··· · t emp los.. · composicion.
antm y
a ovmo b an d o gana d os y asa lt an d o va11os
V anos vecmos e
fueron á coger percebes al indicado ltto-ar
También dirio-iera varios anónimos ame- ·
Las obras de clecoraclo del Teatrocnando una ?la arrebató á nn n~nchach~ d~ nazad.or:s á alg~rnos vecinos de C.o~peito , circo se hallan m.u>: a~elan:a.~!:1s. _
.
doce años hijo de Vicente. Rodnguez Pita. conmtnandoles c~n vo.larles sus viviendas
Uno c~e estos .~ias e,npezc11a:1 los traba}OS
Las muchas personas que presenciaron el por medio de la d111am1ta.
para la 111stalac1011 del alnmbiado eléctnco
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que ha de ilumi'nar la sala y demás <lepen- 1 trar del cielo la pronta y feliz terminación
Puede considerarse como un hecho
d.encias.
; de la campaña.
. el amarre en Vigo de un cable submarino
Espérase que para primeros del mes pró- ' Es digna de elogio la patriótica conducta ' entre el Imperio alemán y la América del
xitno se halle en disposición de ser inaugu- . ·del citado señor.
Norte.
rado el Te::itro.
Los viticultores orensanos preocupaEl servicio de intervención de este nuevo
Han fallecid 'o:
dos con el estado lamentable qne ofrecen los cable corre á cargo del Gobierno español.
En Lugo, doña María López Arias, don viñedos, comienzar á aplicar el sulfato para
En este c·a hle no excederá la tasa de 2;")
José.Expósito, doña Ana Púez Vázquez; en cortar los progresos del 11uldrw .
céntimos.
R.ibadeo, .·don Ramón Eclmnndo Méndez
.
En Villardevós, ha tenido la desgra:·
En ·vigo quedó completamente terMonasteno; en Monfortei don Justo Carnero. c1a de caer_ de 1111 c~,re~o el labrado~- Jose minada la colocación de la base del pedesConde, qm.en fallecto · a consec11enc1a del tal de la estátua del Sr. Elduayen.
golpe rec1b1do.
,
.
Los trabajos de explanación de la gran
*: Aumen~n, mer.ce.d a las, 1nca11sables plaza en ctlyo centro ha .de qnedar <licho moges~1011es del Sr. Luc~111._ el numero d~ ~~- nttmento, adelantan rápidamente.
pqs1tores de e..;;ta prov1nc1a en la Expos1c10n
Se procede al derribo de la parte de mu·
ele Lngo.
.
ralla qtte había quedado en pié, jnnto al
El Ayuntamiento de Calvos ele Ran- muelle de la LaO'e.
Se han inscrito para el certámen de gai- dín, acordó 1a creación de nna feria qtte se
Han fall;cido:
tas de Tny los Sre.;. D. Juan Migttez de ce1ebra.rá los dias r8 de cada mes en el sitio
En Pontevedra, don Benigno de Oca y
Ventosela, D. José Varela, de San Salva· denomrnado Gr?snsan . . .
Gil, don Francisco García López, don Mador de Budiño, D. Rogelio Rodriguez, de ·
~,f.: trabaja con actividad en las ?br~s nuel Pazos; en Vigo, doña Liberata López
Carballino y O. Antonio Nieves de Castrelo. de fa~nca de la carretera .~e Orense a R1- Aballe y doña Jenoveva Silva Lorenzo.
Los· Sres. Macías, Vázq uez y Her- bada via por Castr.elo de M 1110.
------·~---.....-----mida, pertenecientes á la Comisión de MoJlan fal~ec1~0:
.,
,
nnmentos de Orense, se trasladaron dias
Et~ 0rense, dona Concepc10n Vazquez
NOTICIAS LOCALES
pasados á Petín, e~1 ·~ista de la noticia pn- B.arno~ don Edr_n~rndo Colmena1: de la Riblicada por un penód1co de aquella capital viere¡· don_Felic1ano P. Bobo, en Mersa,
El excelent1si1110 señor Obispo de la Hade haber sido hallada en dicho punto una (Cat~b1a) dona Andrea Morao.
bana se ha dignado invitarnos á la rennión
sepultura romana, con varios objetos dentro.
q ne en s11 palacio se ha celebrado el último
La citada comisión confereció con varias
domingo par~ tratar de la instalación de
personas de Petín, respecto al hallazgo de
cocinas económicas en esta capital.
varios trozos de mosaico, de lo cual tenía
Una repentina indisposición de nuestro
ya noticia, los cuales, en unión de otros dedirector le !ta impedido concurrir, como
talles daban la seguridad de existí r en
hnbiera tenido mucho gnsto en hacerlo; peaquel' lugar antiguas e<l_ificacione~,: corres.
.
.
,
ro éste 1~0 es obstác11lo para qne LA TIERRA
pondientes, según autonzadas optntones al
El <lembo del hospital y capilla de San GALLEGA acepte Jos acuerdos allí tomados
antiguo Forttm Ctg-un·orwn.
.
. , Jnan de Dios de Pon_tevedra puede origi_nar y preste, coma desde lnego lo ofrece, sn httHechas las oportunas excavaciones bajo ' para aquel Ayllnta1111ento graves comp1Ica- milcle concurso al humanitario pensamiento
1a direcci6n de los ·c itados señores, apare- . ciones ·de orden económico.
qne trata de plantearse.
cieron varios muros, bóvedas, conductos de
Dícese qne en la fundación de cesión del
de desao-üe, una escalera y dos preciosos . hospital se consigna qne éste pasará á los
Ha fallecido en esta capital el niño Jesús
mosaico;.
hei·ederos del cesionario desde el momento
Todo hace suponer que se trata de un · que deje de destinarse á servicios benéficos Pereira, hijo del conocido comerciante, dueño del establecimiento La Flor de Estan illo,
cuarto de baño, correspondiente. á un edifi- y de caridad.
cio de gran capacidad.
Si hay esa cláusula en el ·contrato de ce- don 1\Iannel, y ahijado de nuestro querido
Lásti nta que los pocos recnrsos de la co- : sión y llega á presentarse heredero i nrluda- amigo don Jesús Vales.
Reciban los desconsolados padres y el pamisión no le permitan trasladar los mosai- ble del testador, el Ayuntamiento perderá
cos al Museo Arqueológico.
los solares,del extenso edificio derribado y rlrino la expresión de n11estro sentimiento.
Por fo rtun a el propietario del terreno en : unos cuantos millones dt: reales por inclemque aparecieron las antigüedades no sólo se : nización del derribo.
Estos días se ha encontrado indispuesto
comprometió á conservar dichos mosaicos,
Con vacada por el gobernador ci vi 1 nuestro querido amigo y (lirector señor Cu sino que por su cuenta hizo también algn- Sr. Besada, se celebró en Pontevedra n11a rros Enriqnez, por consecuencia de nn atanos trabajos de exploración.
' reunión de los directores de los periódicos que de gripe de forma agn<la.
Los hallazgos á ' que nns referimos tienen : locales para tratar de diferentes asuntos de
La oportuna intervención del insigne mégran importancia, y la comisión fijó ya el aqttella provincia.
dico y docto catedrático de esta Universiplano en que según sus cálculos deben lle- · Tratóse df' promover la constn1cción de dad, señor Bang-o, ha hecho que el mal
v::a.rse á cabo los trabajos de investigación. un ferrocarril de ví.::. estrecha á Monforte, abortase en sus comienzos, un tanto alarA consecuencia de una cornada que · reformas en el balneario de la Taja, refor- mantes, hallándose hoy el enfermo casi por
Je di6 en el vientre una novilla, ha falleeido ~ ma del trazado del ferrocarril á Carril, el completo resta blcciclo.
en el pueblo de las Lamas, el labrador ¡ puente sobre el Lérez, nrgencia de terminar
l\nestra enhorabuena al seij.or Bango qtte
Francisco Guerra.
las obas del nnevo hospital, aumento de nna vez más ha demo~trado en esta ocasió n
En Loiro, en la misma provincia, nna '. agnas potables y traslado de la feria.
sns incomparables <lotes cient1ficas.
vaca acometi6 á una mujer, hiriéndola en ¡ Para gestionar estos asuntos se formó nn
el bajo vientre.
sindicato de la prensa.
Se halla en estado tan grave que foé neEn San Jnan de Bryón (Villagarcía)
SOLIClTUD. -Se desea seber el paradero
cesario administrarle d Santo Viático.
se celebró el día 5 de Julio pasado solemnes de Alvaro López natural de la Coruña, que
1
En un prado de las inmediaciones : cultos á la Virgen del Carmen, y festejos vino á la Habana en Mano de 1894 y en
Listanco, feligresía de Raf1estres, mtmicipio ! costeados por D. Mannel y D. Joaquín Co- Octubre ele dicho año estaba colocado en la
de Maside una pareja de la Guardia 'Civil '. res, en acción de gradas por la salvación panadería La Pastora, de la calle de Suárez.
halló el cadáver de un hombre.
: de este último del naufragio del vapor G1'Puede pasar por la imprenta de este peAvisado el juez municipal ¡ practicadas . jón, en Julio de 1884.
riódico, San Ignacio r5.
las diligencias oportuna, resultó ser Ma- , El citado día, á las nueve de la mañana,
Se suplica la inserción de esta solicitud á
unel Varela, ambulante de 28 años de eda<l ! fneron bendecidas las imágenes de la Vir- los demás periódicos cle esta capital y de la
y natural de Vigo.
gen del Carmen y de San Juan Bautista, Isla.
Por Ja práctica de la autopsia, declararon ! regaladas por dichos seii.ores á 1a iglesia
los médicos que la mnerte fué producida : parroquial del Bry611.
CENTRO GALI.,EGO.
por bambre.
. Se dispararon cohetes y bombas, y oct~ pó
E11 el puente de la Lonia, fné halla- : la sagrada cátedra nn afamado orador, se
~"i-e rmáo d r Quintas para la. pr/Jx ima sedo un individuo tendido en tierra y con una : organizó luego n11a procesión, con mic;a so- mana.
profunda herida en la cabeza.
· lemne después.
BENEFIC:\.
Ingres6 en el Hospital y falleció sin haPor la tarde, en el campo de la iglesia,
Inspectores:
Sres.
D. 'v'f an nel Soto y don
her podido hablar.
. baile campeste, y al anochecer se iluminó
Antonio
Villaamil.
El maestro de la escuela de Al vare- '. á la veneci.:i.na el paseo El S e(/ o y se ce1ebró
Vocales: · D. Man 11el Fernández y don JorellosdeMonterrey persona estimadísima en i nna fnnción pirotécnica.
·
sé
R. López.
aquel distrito por sus bellas prendas de caExaminando en Vigo 1111 revólver un
Habana 9 de Agosto de 1896. -El Secrerácter, ha cedido cuatro dias de habe r con i .mtichacho, llamado Casi miro Ferreiro, tuvo
destino á los gastos de la guerra de Cuba.
. la desgracia qne se le dispara el arma, hi- t::trio. -Luú Varda.
El mismo maestro costeó tiempos pasados j. riendo en l r~ espalda el pro yecti 1 á Francisuna solemne función l'eli g iosa para impe- co Porto.
Imprenta "La l!nivcrsal," de lluiz y tino. Saa Ignacio !5.
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LA TIERRA GALLEGA
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GALIANO ESQUINA A REINA

LA LLAVE DE ORO
LAMPARtRIA YHOJAlATfRIA
DE

GAÑERllS FARA GIS YAGUA
LLAVES E INODOROS DE TODAS CLASES
SURTIOO DE LAMPARAS

GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA
DE ::S::IERRO Y

.A.L"T .A..EEZ.

Inmenso surtido de Joyerfo fina de todas clases, efectos de fany muebles en gcnern.l, que se realizan tí precios fabulosamente 1.rnrntos.
8e c1m1prn. nro. pin.tu., brillantes y muebles de todas clases. Se
lrn c·l•n trnlmjos d e Plntería y Relojería.
tu~fa

CO~IPOSTELA

Y DE ALTA NOVEDAD

PRECIOS MODICOS
CALLE DE NEPTUNO NUMERO 97

42, ENTlrn OBISPO Y OHllAPIA.-Tolófono 677.-Ilabnna. ·

OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO
C0:\10 PROFESOR DE

SOLFE0, .C7S..N .TO Y

PI~N0

CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE l?IVA "MADAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMAF.A DE S. M. F. El REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con ulgunn. horns libres, he resuelto dedicn.rlns á. la enseifo.nza de música y canto por los mejores métodois mofü!rnos y en las condiciones más ventajosas parn las alumnas.
Desde hoy ofrezco !l. lns sei'íoritns de Ju. Htibana mi nueva Academia en Ju Unlzudu. de
Snn Lá.;,,aro n(1mero 122, lle l t'í. a p m los Mi'.'trtcs, Jueves y S1lbudoa.-Pi·ecios Módicos.

VINO DEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparilla núm. 34, accesoria.
Se invita á los aficionad,is, de paladar y gusto, sobre todo á los que Rean gallegos, á. que prueben este
vino, de la mejor clase que produc~n las famosas viñas del Rivero de Avia . . Es del propio cosechero, el cual
se ha trasladadv á la Habana deseoso de que se C1onozcan sus productos, en Ja seguridad de que, una vez conoc1á.os, no podrán ruenos de obteuer gran mercado.
i'or sus c1.nriioionea naturale~, este vino excede al mejor Burdeos. La Pureza. es tal, que desafía á. todo
análisis. Col0r intenso, frl\gancia exquisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
e.e ocho años. Véndese en boooy-\s, pipa.a, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.

"EL CENT!AL.'' ESTABLO DE CAl!UAJES DE LUJO
DE

..A.NTO~XO

Teléfono núm. 1r22:

rr.:a.:tr...r...o.
Concordia. núm.182.

COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á su distinguida clientela y demás
señoras, sus servicios profesionales, y habitaciones especiales para. asistir esmeradamente PARTOS, a. precios
módicos.

LA TIERRA GALLEG.'.\.
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LA ll1LOR DE ES'l!AHILLO

Gran Depósito de tabácos~ cigarros y ]>aqnetes de JlÍCadura de totlas marcas, con iguales concesiolies :fine las fábricas de .

'

!

M. PEREIRA Y COMPAÑIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
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- ::-_:"LA NOBLEZA"
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Uompleto mtido 1le
del tabaco. Jiay-Rum
A¡tna de Quina y Agua de Verbenll í111 portadns rlirectamente de San to Domingo, artículos éstos incl1spensables para el tocador.
Uni~o OepósiLo ie los tao afarn8dos cigarros-tab::icos, El Mapa de Cuba. Llnma mos 111 atención de nuestros favorecedores bácia I&. picadura aueltll LA MALAGUERA
qno detallamos al precio tle 30 <!en ta vos libra.
.
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i~~ . Gran Dulcería 1fábrica de Chocolates
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Aguila 209, entre Reina y Estrella.-HABANA.

:..

ne

OBISPO 89.-HABANA.

~

~

N prendería fina ele oro (le 18 kilates c.:0~1 Brillantes y otras

i!

piedras preciosas hay un gran surtido.
Relojes de todas clases y ele los mejores fabrieaótes.
Variado surtido en ropa hecha y muebles.
Se compran toda clase de objetos de valor eomprendidos en los diferentes ramos que abal'ca esta acreditada casa.
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1
= En este antiguo esta.blecimieuto encontrarán

sus favurecedorel!I .Y el ptlblico en general, todo

lit! cuaoto se pueda desear para ~üth~fo.cer el gusto
más exquisito, debido al "'8tlO y cuid"d<;> cou que
i:;e elaboran todü. cl1:1.se de artículos que expende
á la mitad de su vulur. .
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OFICIOS NUM. 13.
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TELEFONON?397.
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A CARGO DE

CRI~AN2:;'

D.

1 ~1 ~~~ÜRTA])OB~S. ~~os ~LLEG6S=I :~ 1
'

1

..

ARIYIADA

SANTA . MARTA DE ÜRTIGU.E IRA

...

J. A. Balices.- ...... ..... .... ...
~
"'- N. ·Gelat<J y Comp .. .............
~
Propletu.rios de las tau u.creditadas mareas uSAN LAZAR0,>1 uSAL'I'O D 10 OAN,u uENXEBRE,11
·H. Upman y Uvmp. .... .. .......
~ uVEIRA D'O ML.• 011 y RIVEIRO.u Se detallan en eufl.rtc:.+..)lu.s .Y Garrafones y se llevan á domicilio ... J M B
ti
d
,
,.
. . orges y 1. . . omp. . .. . . .. . .
" .ua.ra.u zan o HU pureza.
.
i
.,, Lor~ do y p ~r ... z ....... . :.. .. .. . .
1
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OFICIOS 13 , -TELEFONO 397 . - HABANA .
~, M. GOilZii 1tZ •ua.rc1a...
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R.AIW:C>N P.ER.EZ
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Obispo..... 21 :
Aguar.... 108 t

Amargura 3 ;
Ob'1spo y Mere. •~

Oftcios.. .. . 88 ''
Ba.ra t·1
l hJ... 1 ,~
'
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COMPANIA GENERAL TRASATLANTICA
;
FOTOGRAFIA
l
··-··~
! V ~~FO R E S CORREOS FR.P. . . NO ESES 1=
!
~
Nuevo itinerario.-Viajes dir'3ctos y rápidos.
5 OTERO Y COLOMINAS,
·i
)~
=
dt' 1'1 hm.
:
lio8 vu.pore~ de estn. compniifu. efectunrán el siguie11te itinerario:
..,
'
~
~
¡
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
:
San Rafael 32.-Teléfono 1448.
:
·· - - D E -

·· -

:

DE

Slccc1mr('8

]

l..

:

1=•
:"'
~
'

¡

HAVRE, BORDEA U X, CORUÑA, HABANA ·y VERACRUZ.
Salida de la Habana para Veracruz, los díns ü y ~1.-Salida de la Habam~ para Euro
días 16 y 1? de cada mes.
·
pa, 1os
L osReuot·ea
ro:
·1·tare~ o bten d rún ventajas en vinjar por esta Unea. Recibe carO'a ara
emp 1ea.d os y mil
toda Europa, Buenos Au·es y .Montevideo. La cargti para LONDRES será entregada en 17t>I>tAS
.Flete 8/ millar de tabuco.
Para más informes, impondrll.11, Amargura 5, su8 eon~ignatarfos.
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Bridat

'

Mont'ros y Campa-,
n 1a.

.

'
1 lAHA.NA.
,~
...
''
Gran taller y sairin de fotografia y pintura,
' donde se exhiben t0dñs Jus notabilidades euro: pens y americ:rnas.
;
Se hacen primorosos trubajos con urreglo á los
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

ll=

Esta especiulid~t:l es el rec"ustituyente más poderoso que i,¡e conoce. Combate la anemia debí~ ltdad general, pobreza de Ja sangre y desorden~~ de la menstruación.
'
Posee propiedades tónicas, debido á las excelentes quinas C}tle entran en su eomposiciór1
· d
• des dige~tivas, debida. A loa J!-1~0 s pe~s~cos que forr;nan part.A ciA ~l: .Y unti podermm fucrr.a ~fc~~:~t~=
1 yente que le da. una sa.J de h1e1 ro tac1lmente asimilable por Ju ecunomla.
·
1
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
!í
AGUILA NUMERO lSS.-HABANA.
"
~ d 'l'a.tmb ien se pr~pu.ra pO'I' el mi8'no autor h\ dentina infalible con la nue ':se Slll vun 1-0 a0 .., 1
ºfi
uran e e 1· periodo de Ja dtintici6n.
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B. PIÑON y C.A
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últimosailelanto!o;oelnrte. Sus <>Jeossonjustame11 te nrlmiru<io!4 por toctos los h1t-elige11.tes.
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Hii.een .pa~os por cable y 'Jrirnn letras á corta:y ·.
larga vista sobre Londres, Parfs, · B.. erlin, tlueva
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Canarias.

.....,,...••.....•......•,. ································································~······

t

a

1

t

•

1

ll

f.ll York y demá's plazns importantes· de Fran~ia, '
w
t
: AlemaniayEstadosUnidos,BB1c~mo8obre· Ma- 1
• drld, todas las capitales de provincias y p~eblos •
il
h
: c icos Y grandes de. Espaíla é lSlas Baleares y :
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ANO 111.

Ntlm 135 ·

Habana 16 de Agosto de 1896.
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SEMHNHRIO DE INTERESES REGI0NHLES
PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En la Habana. , • , • • • . •
, • • •O·T6.
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EL MONROISMO

Estados Unidos, esa doctrina no puede tener otro valor que el de un espanY EL GENERAL PORFIRIO DIAZ
tajo colocado en medio de una heredad
constitnída por m1a aglomeración de
ON este título acaba de publi- parcelas expropiadas sii1 justo título á
car el conocido literato y fe- diferentes dneños, ó el de un muro ascundo escritor mejicano Don pillerado y artillado para defender un
Antonio Zaragoza y Escobar, edificio invadido contra su verdadero y
un folleto muy interesante y legítimo propietario.
1
digno de serio y meditado estudio.
Y esto que pudo ser dudoso para muTiene por objeto este trabajo expo- chos mientras los descendientes de los
ner desde su origen Ja famosa doctrina tripulantes del Flor de Mayo se contuviede Monroe, aquilatando su valor espe- ron dentro de los límites de un absoluto
culativo, su influencia en el terreno del respecto á las demás 11aciones; después
derecho internacional y sus resultados de la anexión de Tejas, Nuevo México
prácticos, en frente y á la par de la sus- y California, que desintegró una gran
tentada y hace muy poco tiempo emiti- nacionalidad y después de lo que han
da por el ilustre Porfirio Diaz, presi- hecho y hacen por anexarse Ci.tba creedente de la República de México, dedu- mos que no pueda ofrecer dudas á nadie.
ciéndose del análisis de una y otra que
Para convencerse de que falta honraasí como la primera es hostil y atenta- dez á ·esa doctrina basta :fijarse en que
toria á la paz de las naciones del viejo el mismo Monroe que en ella afirma,
y del nuevo continente, de la segunda para rechazar toda intervención eurodebe esperarse la garantía y el respeto pea, que e< los Estados U 11 iclos 110 han i 11de todos los derechos, la armonía de to- tervenido ni intervendrán en las colodos los intereses y la confraternidad de nias 6 dependencias exiteiltes de ninlas razas hispano americanas.
guna potencia» intervino en los asuntos
El estudio de ambas teorías lleva al europeos hasta el punto de conspirar en
autor á establecer u11 paralelo entre el .r 794 en favor de· la república francesa,
antiguo Presidente de la República de siendo ministro p1eni potencia.río de
los Estados Unidos y el actual de Méxi- Washington en París, lo cual le valió
co, empeño que el autor realiza con la la separaci611 de su destino á instancias
erudición y la elocuencia que le son pe- del gabinete británico; sigue interviculia·r es y en el cual sale ganando niendo á principios de este siglo, hasta
Porfirio Diaz en la misma medida que lograr de Francia la cesión de la Luisu doctrina sobre la de Monroe.
siana; y, siendo Presidente en 182 r, loEn ·c uanto á ésta nosotros no senti- gra comprar al gobierno de Fernando
mos ni hemos sentido nunca la admi~ VII, por una cantidad insignificante,
ración de que es objeto áun para aque- nuestro territorio de .la Florida. Se hallos ·que, como el señor Zaragoza, la 11a, pues, esa doctrina convicta· de falsecombaten, ni comprendemos que se en- dad por cuanto reclama para los Estados
tusiasmen con ella más que los norte- Unidos un respeto que estos no han tenido jamás para las naciones de Europa
americanos.
No es la doctrina de Monroe una doc- y en este sent!do estaba por decirlO así
trina honrada. Carece por de pronto, . pidiendo ú voces una rectificación, tanto
de sinceridad, atropella el derecho na- más necesaria cuanto que sin ella esa
tural y falsea el concepto de la solida- doctrina venía siendo como un puñal de
dos filos, puesto qne pérfidamente hería
ridad humana.
Pata quien conozca la historia de los á los mismos que decía proteger.

La rectificación vino, y vino á tiempo.
Encargóse de hacerla Porfirio Diaz en su
I\fensage al Parlamento de r9 de Abril
último. En ese documento hay los siguientes párrafos:
c<Con motivo de la antigua controversia
acerca <le las fronteras entre Venezuela y el
territorio llamado Guayana inglesa-controversia E:xacerbada recientemente por ca.usas que no hay para qué considerar aqníel Presidente de los Estados Unidos de
América envi6 1111 mensaje al Congreso de
aquel país, declarando aplicable á dicha
contienda la famosa opinión de la" doctrina
que en 1111 documento análogo expuso el
Presidente Monroe, y que desde 1823 ha tenido tanta aceptación entre el pueblo americano.
Como era muy natural, la reasere:ión de
esa doctrina, que condenaba todo conato de
usurpación europea y toda tendencia monárquica á cambiar las instituciones republicanas en el Nuevo Mundo, creó intE:nso
entusiasmo en las naciones libres de este
continente, determinando demostraciones
de simpatía por parte del pneblo y aún de
los gobiernos mismos de los países americanos. No faltaron invitaciones internacionales 8.l gobierno de IVIéxico para que·manifcstase al pnnto sns opiniones sobre asunto
tan urave. Pero el Ejecutivo ha creído que
no d~bía apresurarse á dar su opinión en
materia que, á la sazón, no sólo entrañaba
la doctrina de !i.fonroe, sino qne extendía
la aplicación de sns principios al litigio de
b Gran Bretaña con Venezuela.
No teniendo sobre este asttnto un concepto tan cabal como el que probablemente se
tenía en los Estados Unidos, qne habían r.ecibido información especial de Venezuela,
no nos hallabámos en situación de dar por
sentado qne las pretensiones <le Inglaterra
constitnían nua tentativa de usurpación.
Además, no podríamos creer que toda cuestión de límites en sn esencia, y aún en sus
pnntos de controversia, pudiera ser 1hateria
para la apHcao;í11 le,r:-í.hma ele aquella sabia
cloc tri na.
Por otra parte, el simple hecho de qne
Jno laterrél se niegue á someter al arbitraje
su; derechos á una parte del territorio en ·
disputa, dando por sentado que admitiese el
arbitraje para el resto, no podía ser, á nuestro juicio, razón suficiente para una presunción desfavorable, puesto que el mismo Gobierno de México declaró más de una vez
qne 110 podía admitir el arbitraje para cier·tas cuestiones territoriales que, en nuestra
opinión, afectaban el honor nacional.
Por estas afirmaciones me negué· á hacer
manifestación alguna por medio de la prensa acerca de 1111 asttn to que .afectaba á los
intereses v á los sentimientos más delicados
de /res nr:rúonrs i gna l me11 te merecedoras de
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meestra estbna¡ y me limité á contestar que, proviniente de una potencia e.xtra 1wera.
: de un taquímetro de limbo centesimal, y
0
naturalmente era yo partidario de la doctri- 1 E
_ r •
r
los resultado~ obteqidos figuran en el plano
na de Monroe bi'tm ente'Jzdi"da, más no podía
l senor Zaiagoza cree que las repn- qne la Comisión acompaña á su informe.
decir si era 6 no aplicable al caso presente. blicas hispano americanas están en el Una brigada de obreros bajo la dirección
Ahora qne, felizmente, y conm era de caso de estudiar muy seriamente la tras- de los señores Vocales dió principio á las
esperar, ha pasado la crísis que amenazó
.
·
.
.
excavaciones eu el pt1nto previamente inditraer la guerra entre las dos grandes nacio- i ceden tal idea expuesta por Porfirio Diaz cado por el Sr. Arias. Abierta una zanja,
nes en que se divide ]a raza anglo-sajona, y 1 en su mensage; y como él entendemos continuaron los trabajos en dirección á un
B:hor:A. que nuestra hermana la Repúbl_i~a de ! nosotros que, con ó sin la adh~sión de : muro siguiendo en nna longitud de cinco
Venezuela está celebrando en Washigton .
.
. metros hasta encontrarse con otros dos mnnegociaciones pacíficas con su poderoso ad- 1los Estados U mdos, el efecto de un pac- ros qne en sns extremos se unían en ángulovetsario, no parece inoportuno def~rir á los ¡ to 6 liga latino-americana sería incon- ; :ec~o. La existencia de un recinto ~staba
d~seos d~ los que ~o~aron al Gobierno me- ¡ trastable y á ella se debería el adveni- 111d1caclo p;>r estos muros, y en su yirtud,
xi.cano diese su opim6n respecto de la <loe- ! •
~e proced10 al desescon:ibrado necesario para
trina de Monroe.
' n11ento de una nueva era de paz Y pros- : dejar al descubierto el paramento exterior
Sin entrar en un exámen del orígen é bis- i peridad para las naciones que la for- de la pnred principal, la cual estaba cubier·
toria de la ocasión que motivó s11 protnnl- ;
· ta en nna faja de 25 centímetros <le a11cho 1
. uescen
,J
d.er á pormenorizar
.
l as !, masen.
, . aje
. d reza(.0
, e1e cuatro co1ogaci"6·n.; stn
. . por 1111 mosaico
1
fustas lt'müacz'ones qtte su. autor hubiera fi- ¡ Todos estos extremos aparecen adm1- · res: blanco. rojo, amarillo y gris pizarra.
fado y que expuso con tanta prudenda el ; rablemente tratados en el -folleto á que : Unida á la parte inferior de este zócalo,
P1est'de.nte Cleveland, el Gobierno de Mé- ; .
.
. .
. r
. apareció
una bovedilla de un octavo de
xico no puede menos de declararse partida- : nos retenmos Y P01 esta iazon estamos : círculo de curvatura y de una cuerda de 75
rio de la doctrina que condena como agresi- ¡ en el deber de recomendarlo, como lo : centímetros, formada de hormigón y ladriva toda invasión, por la Europa monárqui- i hacemos á nuestros lectores
· llo, de cuyo exámen resultó ser un condneca, de las Repúblicas de América-naciones i
'
'
. to de desagüe.
independientes hoy, regidas por una forma ;
·~:::..
Proseguidas las excavaciones en el parapopular de gobierno.
:
HALLAZGO
ramento int.erior, se descttbrieron sucesivaNuestra kúton:a en general, y seiíalada- \
; mente tres peldaiios de escalera de 25 cenmente la ludia de nuestro pueblo para sacu- : DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS EN ORENSE.
tí metros de huella y de 0'26 de peldaño los
dir el yugo de un imperio ex6tico, de orí- l
--dos primeros, y o' 40 el último.
gen, forma y elementos. europeos, y los to- : ~A .C omisioa de Monumentos históri~
Continuó _Ja operación, descubriendo Jos
r:entes de s~ngre vertida en aquella ron ·!J. ~ cos y artísticos de la provincia de parament?s ~~1tenores de l?s dos .muros latettenda, .atestiguan. ante ei1 mu!1<lo nuestra
~ Orense, en vista ele una noticia pu- i ra1es, adv1:~1endose la existe_ncia en ambos
venerac_16~ por 1.a mdel?endenci~, y nuestro blicada en un peri6dico d~ Ja lo.calidad, re- : <le un mosaico bastante}etenora~o, que re~borrec1m1ento á toda zntervenczon e:ctran- ferente al hallazgo de vanos objetos en una ! pre~enta pescados de vana~ fon?as, conchas,
¡era.
• .
sepultura en la inmediaciones del pueblo de .¡ estrella?, de mar, Y otros motivos de ornaPero n.o ent~ndemos ~,~te sea supczente pa- Petin, nombró una Comisión compuesta de , mentac1011.
ra. los objetos a .que aspiramos, que ~olo en ]os vocales D. Marcelo Macías, D. Arturo ; Alentados por resultado tan feliz, deterlos Estados Untd<;>s, á pesa~ de .s,us 111me11- Vázqnez Núñez y D. Manuel Hermida, : miron los señores de la s;om_isi~n, desembasos recursos, recaiga ~a obltgacibn d~ ªY?- quienes, trasladados á dicho pnnto, y persa- razar de escombros al d1a s1gu1enta todo el
dará las otras repúbltca de este · hem1~feno nados en el sitio llamado Pombor, á las már- '. recinto hasta dejar al descubierto el paviC?ntra los at~ques de Europa. En todo c~is.o genes del río Sil, adqnirieron noticia de . miento. Hecho así <lespnés de algunas hos1 est?s hubt~ran de ser tomados en cons1- ! que, labrando en .una viña propiedad de : ras de labor cont1nna, vieron al fin ca1madera~16n, pud1er~ procurarse gne cada una D. Ig.n acio González, se había descubierto : dos s_ns ~leseos, 1~a1lando un precioso mosaicode d1c!1as repú~ltcas, por m~dio de u!ia de- una sépultura, dentro de la cual y confnn- . de d1b11jo sem,ejat!te al <le ~as paredes 1a~e
c1araci6n semejante á la del Presidente dídos \:On restos humanos, un vaso de arci- : rales, pero mas neo y variado y en mejor
Monroe, p~oclamase. que todo atentado <le lla gris~ cuya forma no han podido precisar estado de conservación. Entre los escomuna_pot~ncia ex_tranyera pa~a menoscabar el por haber sido roto por los operarios; una : bro~ apareció gran número de trozos d~ cet~rrttort<? 6 ~a 1.i;dependenc1a, 6 para cam- medalla de bronce qtH:: tampoco les fné po- . mento, teja y ladrillo romano, baldosmes,
biar ~as msttt1;c1ones de; una s6_1a de las Re- si ble examinar por hallarse fuera de la loca- [ losas de arenisca y cuarcita y grandes pedapúbl1cas americanas, se;ia co11s1der.ado como lidad la persona que la posee; y un objeto, . bos de un recipiente de barro cocido de snauna afrenta personal, si la repúbl~c~ ataca- tambien de bronce, que la señorita D'!' Be- ve cnrvatnra y greso reborde en uno de sus
d~? amenazada de esta manera p1d1ese au- ni ta González, en cuyo poder se hallaba, re- ; cantos, que al parecer son fragmentos de
xilto.
.
galó á la Comisión con destino al Museo ! una pila de baño.
De este ~nodo, la d~ctnna l~amada de arqueológico provincial. Dicho objeto es se- ' De los restos encontrados, los señores voMonroe, s~na n~a doctrina amen.c~na rm el gún informe de los citados vocales,-nn ¡ cales, fueron portadores de un ~roz~ de mamás amplio sentido, Y aunque ongmada en Crina/e-adorno femeniúo que los romanos saico de la pared lateral de la lZ']Uterda, el
~os Esta?os Unidos, sería parte del dere~l10 usaban para sujetar el cabello, en la parte i n~enos deteriorado~ o.tro del qne revestia el
mternac10nal d.e tod~s l?s pueblos .am:nca- posterior de la cabeza.
zoca1o del muro pn11c1pal, y dos pedazos d.e
nos. Los medtos praclicos Y prop10s a que
La Comisión procedió desde luego á con- lo que se supone pila de baño, con pro,p~si 
haya de apela;se para llegar~ este resultado ferenciar con varias personar de la 1oca1i- to de qne fignren en el 1\Iuseo Arqueolog1co
son una cuestión qu~ no considero oportuno dad, para cerciorarse de las noticias qne ya provincial.
tratar en este mensaje."
tenía, respecto al hallazgo de trozos de 1110En la imposibilidad de levantar el mosaí1' d
sáico, en el inmediato sitio <le la Cigarrosa, co del pavimiento y conducirlo á la capital
A
mp 1 a, 6 pormejor decir, depurada algu119s de los cuales habían sido recogidos sin grandes dificultades y enormes gastos
así la doctrina de Monroe, nada tendría anteriormente por el ·vocal Sr. Hennida. que la Comisión de Monumentos no pued.e
que temerse de ella y no solo entraría D. Manuel Arias Oreja, manifestó á la Co- soportar, y deseando además, que tan pn ·
·¡ d
h ·.
·
l d l
·misión haber hallado un trozo de ladrillo en morosa obra de arte se conserve en estado
en e erec 0 • mte~nacwna e os pue- una finca de su propiedad, el cual ladrillo, de poder ser estudiada, los vocales ya citablos de América, s1 no hasta en los de pare~ía formar parte del muro vertical de la <l.os, .se ~irigieron al propieto1:io del terren~,
Europa que no sueña ya en conquistas ya citada finca.
s1gmficandole en atento oficio ~u agrade~1.' .
.
.
Coincidiendo estas noticias con las de la miento por haber permitido las excahac10de terntonos Y no aspira más que á man- Comisión, acerca de la existencia de anti- 11es y rocomendándole la conveniencia ele
tener fraternales relaciones con las an- O'ttas edificaciones en aquel · pnnto, en qne preservar el mosaico de la intemperie, certiguas colonias cuya independencia ha ~~gún las opiniones ~nás respeta?les, estaba cándalo y c~briéndolo en debida forma.
.
situado el emplaza1111ento del ant1gu0Forum
El Sr. Anas, deferente con el ruego .que
reconocido.
Ci'a-urroruni previo el permiso del Sr.· Arias se le hizo, termin6 por su cuenta el deses<'>
'
d
.
Bien meditados los dos últimos párra- é indemni~ación del.os daños que e~1 el sem- combrado hasta descubrir la pare poste;1or
fos transcritos, equivalen á una protesta b:ado pudieron oc.a~1011arse, despues .de. reu- qu,e faltaba, y ant~s de qtte los Sres~ Macia~,
,,
•
•r
ntr los datos adqmnd?s sobre los d1st111tos Vazqne7: y Herm1da, ret~mrnran a la capty a un gnto de prevenc10n Y alarma puntos en que se hab1an encontrado ~epul- tal, pnd1eron ver descub1erto. el paramento
contra el pretenso protectorado que los eros y restos de constrncción, dichos seño- interior de 1~ pared, revesti?o como ~os
·
·
·
r~s trataron de sitnarlos exactamente dentro otros ele mosaico, y qne acop1aba matenaEstados Uni.d o s fi't1gen
ejercer ' quza no- de los limites
; . . de un plano, en el cual se fi- les para cerrar e l 1ec111to,
. .
r
.
en 1a 1on11a
que
mznor leo, sobre todos los pueblos ame- jen en lo sucesivo todos los descubrimientos se le había indicado,
ricanos y á una declaraci6n de que todo qne se vayan realizando, á fin de poder preLa habitación 6 espacio descnbierto for:
.
.
. .
.
cisar algnn día el emplazamiento de la an- ma un cuad:-ado de 4' 40 metros de. lado o
mtento anextomstH por. esos mismos tigua ciudad romana. Practicó esta opera- sean diez codos romanos, y su pav11n~nto
Estados habría de considerarse como 1 ción el vocal señor Hermicla, valiéndose salvo una faja de ladrillo de o' 40 contigua
1
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cubierto de mosaico, del que entre los ro- 1
__
! palabra sino con la pureza que en Roma,
manos se conoci6 con el 11.ombre de opus fi- · •
en bnen italiano al fin, pero, en cambio en
gl-inum, por estar compuesto de piececitas
E vuelta de 11n largo viage por Euro- i Milán y especialmente _
e n Nápoles, en Nácuadradas y orillos de c~lores, cuidad.osa- ~
pa, mi primer srtludo es para lo~ : pole~ so?re to~o. os aseguro qne· no entenmente decantadas y cocidas, que miden
lectores de LA TIERRA GALLEGA, a · dereis ni una silaba.
próximamente un centímetro de lado con quienes debo afecto doblemente grande, por
Pues estas mismas diferencias se encuendiferentes espesores. Les colores emplea- su calidad de paisanos míos y por su bene- · tran en las costumbres. ¡Oh! no está Italia
dos son: gris pizarra, rojo, rosa. amarillo volencia para e:,tas crónicas.
: n·denta, más qne de nn modo aparente.
oscuro, amarillo claro 1 azul y finalmente el
Y reanudo estas conversaciones escritas ¡ En cambio tan pronto se atraviesa el
blanco, que constituye el fondo del mosai- con tanto más placer, cuanto qne, cada día A:font Cenis veis un pueblo que pese á sus
co. Su dibujo, como el de las paredes la- trascurrido, siento más firme el cariño ha- cantores tiene más homogeneidad que casi
terales, forma una graciosa combinación de cía la pequeña patria pnes veo de momento · todos los Estados de Europa, incluso Espapescados de distintas especies y varias acti- en momento, surgir las reí vindicaciones de : ña. Naturaleza, costumbres, caracteres de
tudes, conchas, estrellas y plantas marinas. raza y por consecuencia los odios contra. . sus habitantes, son de una semejanza granNo precisamente en el centro del recinto cuanto se parezca á 1rnidnd de heterogéneas ele. Quizá haya que hacer la excepción de
sino á 2'90 metros del último peldaño, y á agrttpacione~~.
Ginebra, por su contacto inmediato con
r'70 de la pared lateral de la derecha, hay
Viajando por Alemania he podido obser- Francia, pero ved sns paisajes, sus lagos,
un orificio circttlar de 22 centímetros de var cómo ese fenómeno perfectamente lógi- sns costmnbres; pasad del lago de Ginebra
diámetro, que bien pudiera haber sido un co, se revelaba en los más peqneños detalles. 1 al Leman, al de los Cuatro Cantones, á Zusumidero de desagüe. Esta circunstancia, Recuerdo todavía la lncha enlpeñada en el ; rich; Suiza es de una pieza.
Y aquí también volví á recordará Galilos motivos que constituyen la ornamenta- seno del Jurado de la Exposición internacióu del mosaico, la cañería que corre á lo cional de Bellas Artes de Berl1n , -Juraclo · cia. Ofrecióse á mis ojos la tierra de Guilarg•> del muro principal, los trozos del del cual formaba yo parte, como represen- · llermo Tell, como si fuese una antigua cogran recipiente antes mencionado, ertcon- tante de España-con motivo de las recom- noci,-:la mía. Era que sus montañas me
trados entre los escombros qne cubrían el pensas que debían adjudicarse á las escuelas . parecían las hermanas mayores de Galicia
recinto, y finalmente la situación de éste bávaras de Sajonia y de Berlín. Disputáron- · y Asturias; qne sus valles eran aquellos vaen un plano inferior al que debe presumirse se los premios los representantes alemanes lles de Ltiu-o \' de Orense, v ele la Mariña;
para el resto del edificio de que formaba con más encarnizamiento que si se tratase que stts bo~q1{es eran aquel Íos que sombrean
parte, dan lugar á suponer, que la habita- ¡ de escuelas extrangeras; y pocas veces en la casa solariega de oscuro granito, en que
ción descubierta, estaba destinada á cuarto 1 mi vida me ví en aprieto mayor, que en una . pasé mis ~.ías mejores; que sus aldehitas colde baño de una casa particular, pues sus ¡ ocasión en que me preguntaba el director de · gadas sobre e1 torrente 6 sobre el lago, me
reducidas dimensiones no autorizan á pre- ¡ 1os Museos .de Berlín, ~uál de. las escnelas recordaban las de la región bergantiñ_an~,
sumir que formase parte de unas termas , de Alemania me parecta 1a mejor.
por aquella parte qne da á la costa bravia
públicas. Tampoco debe presumirse á jui- ! Y esas diferencias se ~omprende11 per.fec- · de Finisterre.
do de los señores vocales, que· fuese esta la ¡ tamente~ no tan sólo hojeando las páginas
Después, al entrar en París, sentí honda
única habitación destinada á dicho servicio; : de la Historia. sino visitando los distin.tos tristeza. París fué siempre para m1 ciudad
pues sabido es qne, aún en las casas parti- ! reinos y ducados que forman el actual 1111- sin encantos morales; me causan tedio sus
culares, el balneinn constaba de varios de- ¡ perio germánico. Desde la orografía hasta edificios denegridos, sns boulevares no muy
partamentos, tales como el apodüen'um, las costumbres, desde el caracter. hasta . la limpios y mny inferiores á los del ring. parfngiºdarimn, calderium, etc.
producción del suelo y la de la rndustna, te nueva de Viena; las aguas, negras como
Todas estas dependencias, solían ocnpar 1 todolatestigua diferencias tan grandes como la tinta, del Sena; la frivolidad que lo invaun ángulo del edificio y la Comisión ha po- ¡ imposibles de cohesión.
de todo y que tanto oro le produce!. .. ¡Ay!
dido cerciorarse de que el que nos ocupa
Si de Alemania pasamos al imperio aus- vine á Barcelona y después á Madrid; y
continuaba en distintas d i.recciones, por triaco, los antagonismos regionales los ve- aprecié otra vez más nuestra inferioridad
haber encontrado varios trozos de muro al ! mos todavía más puja.ntes. Yo puedo ~se- con respecto á la capital de Fran_c ia, como
practicar las excava~i?nes. Pero los es~asos 1 gurar que /10 he pod1do compr~n?er como en ~sta la suya respecto de las de las demás
recursos de fa Com1s16n de Monumentos, pue<le· ser \, 1ena, con sus refinad1s111:1as cos- nac10nes de En ropa.
necesarios para otras muchas atenciones, .! tumbres, con su empaque aristocrático, con : La raza latina está en decadencia; pero
fueron catrsa de que aquella no continuara j su artificial existencia, con su aspecto d.e : en decadencia inmensa.
los trabajos de exploración, que tan exce- 1 inmenso y lujos1simo salón dond~ se exhiA .. RALSA DE LA VEGA.
lentes resnltados podrían dar en un lugar : ben las bellezas de E11ropa, l.a capital de n.n
fecundísimo .para toda clase de investigacio- l Estado donde ~xisten poblaciones tan fabn~·-----nes arqueológicas; sin renunciar no obstante ! les y melancólicas .como ~nans y pueblos
PASO
DE
HONRA
á continuarlas algún día, si la Comisión lo ! tan serios y enérgicos y ltbres com? Hnu- :
considera oportuno.
' gría y regione,s tan a~nstas en med10 ele la :
¡ A~O 1397l
Los señores vocales, presentaron á la Co- belleza del pa1s y del fiero caracte~ de st~s
misión de Morlumentos arqueo16gicos y ar- habitantes, con~o aquellas de las macces1AL SR . U. JUAN MANUEL PINTOS .
tísticos un brillante informe que fué leído bles montañas. tirolesas 9ue guardan en. sn '
en la sesión última, y á él acompañaron:
seno lagos casi de:;conoctdos y bosqnes 11111? Un dibujo, á tamaño natural, del penetra?les.
,
-A vos, noble Pero Niño.
Crt"nale.
Por cierto qne al recorr~r ese pa1~ encanHidal()"o
conde
de Buelna.
,
2? Un plano geométrico de conjunto, tador, despertáronse en mt las saudades t~e
Saluda Gomez Domao,
en escala de 1/10,000 metros, que demues- la tierra gallega. .Aqnellos montes e1evad,i· Infante de Pontevedra.
tra la situación que ocupan los terrenos de simos,. aquellas m.eblas que a~enas podia
Sabed que el Compostelano
Cigarrosa y Pombar. con relación á los ac- disipar nn sol br.illante de Jumo, aqnellos
Alzó contra el rey la tierra.
cidentes notables del terreno.
· lagos como el Ofssiach, en cuyas .agnas tran- .
Trocando templo por lides
3? Una hoja con la planta y secciones 1 quilas y tersds como la superficie ~e ,un es- ·
Y báculo por ballesta.
Si viniéredes de paz,
del recinto descubierto, y detalles de los ¡ pejo, s~ t~producí:m fielment.e las 1111agenes :
No hubiera desavenencia ;
mosaicos.
! del patsaJe y de las aldeh11l~s que en las :
~1as quien con huestes arriba.
4? Copia del oficio dirigido al señor ' mesetas de las montañas se_ vetan, me. :e- .
Pues la quiere, tendrá guerra.
Arias Ogea; y
cordaban algunas de la.s reg1Cones de GBa11c;~, ·
Don Juan García Manrique.
5~ La contestación de dicho señor, ofre- que yo conozco. mu)' bten. , ~mo en er m
Prelado
de Compostela,
ciendo cercar y cubrir el sitio-recinto en se llenaron mis OJOS de lagnn.tas de entnCon sus vasallos armados
qtte se halla el mosaico, para que pueda sei· siasmo, al escuchar en 1111. concierto, la A/A recibiros se apresta.
estudiado, evitando el posible deterioro.
b~rada, que cantaba mag1stralmente 1a CaQue D. Enrique te:cero
Mejores tratos le d1e:a,
Orenee, Junio 90.
! ptlla rusa.
.
.
------·~Sigamos ob3ervando cómo el reg10na1tsY 110 os retara el O hispo
mo se muestra en Europa con brio cada
Como de veras os reta.
CELOS SIN NOMBRE
vez mayor. Al apearos del tren en Venecia,
El paso es paso de honra:
Los muros de Pontevedra
diri<Yid
en italiano puro la palabra al mozo
b
•
En tu bruñido espejo, amada mía,
Defienden á mi prelado
de
cuerda,
para
que
conduzca
vuestro
equiante la linda faz que reverbéra,
Y a~trnrdan por el de Buelna. paje
á
la
góndo1~
que
ha
de
t,~asporta~os
al
los besos hallarás que te daría
hotel v enseO'mda escuchareis que dice el
si otra vez á tu lado yo volviera.
II
faquin.Ó
al gondolero: ¡elz.' porta q_üeslc roniaPero después, cuando le beses todo,
-Infante Gómez Domao,
gnuolo al' otéle ){. Al romagnuolo-rom~no
cuando no puedas más, enagenada,
Atónito me dejásteis
r6tnpele por piedad, de cualquier modo,
en frase despreciativa, se l~ llama ta~nbién
De vuestro buen arzobispo
6 ... no le rompas, no: no beses nada.
musm~. Hablad con cualqmer venectan? y
Con el soberbio mensaje:
os
contestará
en
el
dialecto
véneto.
Dejad
AJJitYEFB.
1
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Yo vengo con López Dávalos,
Y plugo al rey ~nviarme
Contra García Manrique
Que tales entuertos he<'e.
Decid á vuestro prelado
Cómo las huestes reales
Cercarán á Pontevedra
Y escalarán sus adarves.
Aprenda agora Galicia
Cuánto cuesta el rebelarse,
Y próceres y villanos
Presten al rey homenaje.
Ansioso, por Dios, estaba
De empeñar aquí combate,
Y probar de 1os gallegos
En las lides el coraje.
El paso es paso de honra:
¡Adelante, mis leales!
Domao, hasta Pontevedra,
Do verteré vuestra sa!lgre !III
-Considerad nuestro intento,
Noble conde Pero Niño.
-Está bien considerado,
Domao, el del arzobispo.
-Si llegáis á Pontevedra,
Saldré para recibiros.
-¿De paz?-Si vos la pidiérais.
-¿De enemigo?--De enemigo.
-Nuestras lánzas batiremos.
-Vereis el gallego hiío.
--¿Teneis caballos?-Ninguno.
-¿A uxilio?-Tampoco auxilio.
-Pedid á los portugueses.
-Bastamos hosotros mismos.
- Dudosa es vuestra victoria.
-Por la honra com bat!mos.
-Os buscare en la refriega.
-¿Cabalgando?-Así confío.
-Yo, infante, vos, caballero .....
No esquivo el reto de fijo.
-¡ G6mez Domao, mala causa!
-Buena causa, Pero Niño!
- Por la honra !-Por la honra! ·
-Por el Rey!-Por ~1 Obispo!IV

Orillas del ma~1so Lérez
Trab6se la fiera liza
De castellanos ginetes
Con infantes de Galicia.
El bravo conde de Buelna
Mandaba los de Castilla,
Y G6mez Domao al frente
De los gallegos reñía.
Armado de todas armas
El guerrero prócer iba.
Y ni un escudo brillaba
De G6mez entre las filas.
Buscáronse los caudillos
En la jornada indecisa:
Pero Niñ'O blandi6 el hacha
Sobre la frente enemiga;
Y Domao, de muerte herido,
Sacudi6 la espada invicta,
Quebrándofa contra el conde
En la acerada loriga.
-Muero con honra, hubo dicho,
Y sin que venza Castilla!-En verdad, gritó el de Buelna.
Para leones, Galicia /

V
Sentido está L6pez Dávalos
J.?e que Domao haya muerto,
E increpa á Don Pero Niño,
Que contesta al caballer.o:
-Erase el paso de honra,
Y Gómez fué el indiscreto
En salir á combatirme
Sin adarga, cota y yelmo.
El mató de mis leales
Más que yo de sus lanceros,
Y si muri6 en la refriega,
Los suyos no se rindi~ron.
Dísteis paz á Pontevedra
Y compensásteis su duelo,
Dejando el campo al Obispo
Que p.o está poco soberbio.
Las damas desde el adarve
Herirá G6mez me vieron,
Y maldiciones lanzaron
A Don Enrique tercero.
Pues si de tanto blasonan,
Dejan que lloren al muerto,

Que el muerto, de sus hazañas,
Pudo quedar satisfecho.
Mas nunca el conde de Buelna
justará con un gallego,
Que me bastó, por Dios vivo,
De Gómez Domao el reto.
A no embrazar un escudo,
En la demanda perezco,
Y fuera el paso de honra .
De mis pasos el postrero;

; co pesos en billetes del Banco de España de
· 25, 50 y 100 pesdas, y además un décimo
: del último sorteo de la lotería premiado con
' 30 pesetas.
Dicha suma y el billete fneron entrega·
: dos por la niña citada á la persona que re: sultó ser su dueño, la cual recompensó la
: honradez de aquella dándole una gratifica.: ci6n y quedando ambos repectivamente re.: conocidos.
Ca diome el gallego con tantos enojos
Que fizo saltarme centellas los ojos.Hace días Hegó á Santiago un pereT. VESTEIRO TORRES. '. grino procedente de Italia que viene á viMadrid, 18 Mayo l8i!! .
: sitar el Sepulcro del Santo Apóstol.
....................................................... ' Viste el penitente, ·tosco sayal, co1no si
LAS CUATRO HERMANAS : fuese un religioso, anda descalzo, y llama
...................................................................................................... : la atención por su espesa y. riza cabellera
: que trae al descubierto.
¡.
Se llama 6 mejor dicho le llaman el Po·
1
!
: bre José y viene á cumplir una oferta.
1
Ha tenido funestas consecuencias un
, hecho ocurrido ha poco en el lugar de Ta: lleiras, parroquia de San Román de Vilaño
: (Laracha), al cual no se le concediera en
En el inmediato lugar de Monelos oca- ! nn principio gran import'4ncia.
rrió dias pasados una sangrienta colisión. : Unos diez 6 doce indivíduos de aquellas
A las nueve y enarto de la noche fueron ¡ inmediaciones, al irá penetrar en la taberavisados los agentes de Orden público Juan ¡ na que en Talleiras tiene Manuel Morales,
Martín y Fernando Fernández de que en el viéronse sorprendidos por otro grupo de
inmediato lugar de Monelos había habido catorce 6 dieciseis mozos que salían del esuna colisión entre . dos indivíduos, tenni- 1 tablecimiento en actitud agresiva.
nando de nn modo sangriento.
Trabáronse de palabras y la emprendieApresnráronse · á trasladarse al citado lu- ¡ ron á palos unos con otros, resultando legar, encontrándose con que ya el Juzgado se sionados seis de los contendientes entre
había personado allí y héchose cargo de ellos Generoso Cote]o, que recibió un fuerAngel Mena Mayor, de treinta años de te garrotazo en la cabeza.
edad, casado, á quien había inferido varias
A consecuencia de esto falleció á_las dos
puñaladas, todas ellas graves,. un indivíduo de la mañana del doming-o ú1timo.
llamado Angel González Galán.
¡ Se ha order.ado la detención de Pedro y
Hace días anda por el Ferrol una pe- 1 Generoso Esmoris, :Manuel Esmoris Vaz! queña tríbu de gitanos, que acampa extra- quez, José Suarez y Francisco Freire.
muros de la población.
! Dió cuenta al Gobierno civil el cabo coLas mujeres dedícanse como todas ellas á mandante del · puesto de la benemérita en
sacar á los incautos los reales por medio de ¡ Payosaco, de haber llevado á cabo la captu: la consabida buenaventura.
: ra de los mozos Pedro y Generoso Esmoris
Los varones de la ca.rabana comerúan · González de 19 y 24 ~ños de edad respecticnanto pueden y en lo que pueden.
vamente, vecinos de San Román de Cabo
Por cierto que uno de ellos quejábase ayer Vilaño, sobre quienes recaen sospechas de
de que «se la hubieran dado>i en este pueblo, culpabilidad en el crimen perpetrado <lias
por primera vez en su vida. Y el cual ya pasados en apuella parroquia, ayuntamientiene cuando menos 25 noviembres en cada to de Laracha.
pantorrilla.
Han fallecido.
,
Cuenta que_ ajust6 con nn v~n?edor am- l En la Coruña doña Pura García y Garbulante de panos el corte necesano para un : cía, doña Josefa Sánchez Bregua, doña Loterno; y que mientras él sacaba y contaba : renza Nnñez Patiño· en Santia<Yo
doña
0
el dinero para pa~arle, el ccmardecío gal~e- ! Victorina Ramiro M~ntero, doña Angela
go11, pues por lo visto, el tal era del pa1s, ! Rey· en Betanzos María Meas Dei be.
'
'
le escainoteó la pieza ajustada, poniéndole ¡
muy zalamero sobre el hombro otio corte !
de muy inferior calidad y marchándose <cer ¡
muy tuno)) muy tranquilo.
'
Cuando el gitano cayó en la cuenta del
l escamoteo, ya era tarde.
¡
Fué con el pleito al jefe de la guardia
: muni·cipal, desahogando ante él todos sus ¡ El ayuntamiento trata de construir de
i furores contra el que, si lo referido es cierto ¡ cemento Portland las aceras de la calle de
¡ resultó má~. gitano q ne el bi-rla<lo.
' 1a Reina de aquella ciudad.
,¡e La Sociedad Económica de Santiago ¡ . D. Tomás Sermeros, actualmente en e1
1 á quien la comisión ejecutiva del Congreso ! Ferrol, se halla en tratos con el concejo ln¡ había encargado el desarrollo del tema r? ! cense para la realización de dicha obra,
: del Cuestionario, ha aceptado dicho cargo, . comprometiéndose á ejecutarla antes del 20
: nombrando ponente al socio de la misma : de Agosto, por 2,000 pesetas, á cobrar en
· D. Alfredo Brañas Menéndez.
: cuatro años.
: . El ilustre catedrático, orador y publicis- ·
Ha regresado á esta ciudad de sn
: ta ha aceptado la designaci6n por lo cnal i viaje á Oviedo, el ex-senador Sr. N eira Ga: deben felicitarse t9dos los buenos amantes l yoso.
· de Galicia, pues seguramente el informe ¡
Han dado comienzo las obras nece: que aquel emita ha de corresponder á su ; sarias para levantar el fronton, ocupándose
; justa y merecida fama.
! varios obreros en los trabajos de desmonte
Se ha puesto á la venta la nueva edi- y movimiento de tierras.
ci6n del número ccFrancia y Españan, desti- i
En la primera noche del pasado mes
nada á nuestros compatriotas residentes en de Jnliose inauguró en esta ciudad el alumla vecina República y á costear la lápida brado público por medio de la luz eléctrica.
sepulcral del marinero francés pertenecienLas calles de la _ poblaci6n estuvieron
te á la dotación del acorazado Dzpuy de animadísimas á consecuencia del extraordiLome que fué enterrado en el cementerio 1 nario número de espectadores que presende la Coruña.
: ciaban con entusiasmo la inauguración de
Yendo para sus faenas la niña El vira i la luz pública.
González L6pez, halló en la calle de San : Se neta o-ran reo-ocijo por ser ya nn heSebastián~ Ferrol, trescientos noventa y cin- : cho lo que ~e tení; casi por imposible.
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El <l,iputado á Cortes por este distri- para el negocio en perspectiva. Rogáronle ·
Llegó á sus posesiones el señor marto, D. Guillermo J. de Osma, actual sub- luego que les entregase en plata mil qui- · qués de Tri ves con su familia.
secretario del Ministerio ~e. ~ltrama·r, ha ni~ntas p~setas para .continuar sn ;iaje y
Don A.bel Varela vecino de Coles,
t~legra:fiado al a!calde, partlClpandole .ha?er tr~~co..P1cho c.omerc1_ante no tema en el presum~ haber descubierto un insecticida
~ido hbrado el importe de la expropiac16n cajon mas. que ciento c111ct1enta pesetas, con · eficacís11110 para la extinción clel oidium "
fo~zoc;a de. ~ucas pertenecientes á este tér- cuy~ cantidad no se conformaron los deseo- el mildeíi', qne tantos estragos ocasionai1
mino .mu111c.1pa~ en I.a carretera, que desde i noc1dos.
_
. ,
.
en los viiiedor.
esta ciudad 1r~ a Lalm por Chantada.
. , ¡ 'Fra~ó el seno1: Perez de l?;d1r a un amigo
Para l:acer los ensayos en los predios que
. Con. tal mot. vo. el Eco d_e Lem,us,, peno- la m~icada ca:itidad y dejo solos en el co- · se ]e designen, anuncia que se halla á disd_1co .bisemanal é independiente, dedica sen- ¡ merc10 á los citados señores.
: posición de los vinicultores.
t~dis11nas frases de ~logi? al Sr. Osma, haMas en vez ?el dinero s~licilad? encontró :
En Piñor ele_Cea se promovió una
ciendo cons~ar su mfatigabl~ celo por fo- un buen coi:sejo ~e un atm~o, gu.ien le pro- , reyerta de la que resultó gravemente lesiomentar los intereses de la ciudad .del Cabe puso que avisase a la guardia c1v1l y detu- nado el labrador Camilo Gonzalez'.
y pueb!os comarcanos.
.
viese á los dos forasteros de qi:e hablamos. ;
En el mes de ~eptiembre qüedará
Lo. cierto es, que la co~s~rucc1ón de la 1 Lo c~rnl efectuado y rec~noc1do el pague- montada la tercera máquina en la fábrica
referida carretera, reportara innumerables 1 te de billetes, se encentro con que todos clel alumbrado eléctrico.
beneficios á ~onf~r~e,, cuyos ~rnbitantes se eran falsos á excepci?n de uno de cincuenta .
En I~ ~emana prónima tomará posemuestran agradecidisnnos hácia su repre- pesetas que era el pntnero del rollo.
s1011 el canonwo de la S. I. Cata<lral don
sentante en Córtes el Sr. Osma.
Un incendio redujo á escombros nna I\íelchor ~font~s.
En las parroquias próximas de esta casa d·e. Sas .d e Penas (Castro Ca1de1as), proHan _fallecido.
ciudad han dado principio á las faenas de piedad de Crisanto González.
En Orense don Francisco Blonso don
la siega, ofreciendo los campos de los alreSe han ausentado de sns casas los jó- Andrés N uñez, do11 Edmundo Cc.n;enar
dedores hermoso aspecto, invadidas las fin- venes Baldomero Serrano y Cárlos García, . de la Rivera; En Gnirons don Andrés Del~
cas por las alegres cuadrillas de segadores vecinos de Carballeda de Avia y Gndiña.
o-aclo.
que, bajo el sol de fuegude estos días, echan
Se hacen gestiones para evitar que ¡ ~
por tierra las mies dorada.
se declaren en huelga los operarios de las ¡
Adviértese este año la falta de gentes pa- tahonas.
ralas siegas, así que no se ven, como era
Parece ser que los patrones no pueden accostumbre, los numerosos grupos de cam- ceder á sus pretensiones, por redundar éstas ~
pesinos que esperaban en los arrabales la en perjuicio del público.
:
contrata.
Entre Manuel Alvarez de Requeijo ,
Algnno! labradores se quejabarr por no su mujer Antonia Go1nález y José María
Con gran animación y comrnrrencia exencontrar bastantes jornaleros para los tra- Arnoiz, pordioseros ambulantes, se suscitó , traordinaria se celebró en el paseo de la Cobájos, que no no podían demorarse; pues el 1 á las once y media de la mañana, una foer- i rredoira de Tuy, el anunciado concurso de
fruto está en saz6tt.
te riña en los ranchos de Vera.
: murgas, gaitas y parejas de baile, para quieLa cosecha de trigo y centeno, promete
Los dos hombres se fueron á las manos, '. nes se había señalado premios en el prograser excelente.
y no contentos con descargarse fnerte.s gol- : ma.
.~ª fábrica de Trubia enviará á la pes, sacaron á r~lucir cada cual una navaja ¡ Un~ murga, diez gai~eros y ,tres parejas
Expos1c1611 de Lugo un cañ6n de acero del tratando de henrse.
, de batle se presentaron a optar a aquellos.
calibre de 8 centímetros, modelo SotomaLa oportuna lle~ada de nn municipal y i El iurado tomó asiento en el kiosco de la
yor con su cureña y proyectiles perforantes 1 un agente de polic1a impidió que esto ocu- '. música, y en el mismo kiosco se cplocarou
para los cañones de 30. 5 centímetros Krupp rriese.
i los músicos de la murga del. AnKel de la
y Ordoñez, y una colecci6n de limas.
1
En las fiestas celebradas ha poco en . Guarda, que dirije José Rodríguez CabaleiLa fábrica de Oviedo env iará también , la Lonja y Santa Marina del Monte, en ho- ro. La gavota EstefmU:a de Czibnlka, pieentre otros obj etos, dos fosiles Mauser espa- nor á San Antonio, hubo palos, pedradas y ¡ za de concurso, y una mazurka popular,
ñol modelo 1~93.
tiros.
fuero;}. muy bien ejecutadas por la murga,
Se han embarcado en esta estación
Ha sido colocada una bomba de di- '. que recibió muchos aplausos.
del ferrocarril cuatro wagones de terneras namita en la casa de D. Manuel Nnñez, de
Luego subieron uno á uno los gaiteros,
con destino á Barcelona.
1a villa de Cea.
acompañados de tamborileros, y tocaron la
Lo recaudado en Lugo, para el baLa bomba fué vista antes de que se efec- · Alborada y la MuiJíez'ra en gaitas sin llaves
tallón de voluntarios asciende á 40.732'99 tnase la explosión.
. ni barquín. Al terminar cada una de las
pesetas.
Se instruye el correspondiente sumario. : piezas, los gaiteros eran calurosamente
Los señores sacerdotes de esta Di6cesis
1-Ilzo sn entrada en la capital el il ns- aplaudidos.
han contribuido á la suscripci6n iniciada trísimo Sr. Obispo de diócesis doctor CaUltimamente bailaron la Muiñez'ra las
para organizar el batallón de voluntarios rrascosa.
· tres parejas, á la uzanza de esta comarca las
de Galicia con 3.010'89 pesetas, no bajando
La llegada del tren fue saludada con sal- i dos primeras, y á la del Rivero la última, y
de 8 la cuota menor y excediendo de 2~ vas de bombas y un repique general de · también hnbo aplausos para los bailadores.
alguna.
·
· camp~nas.
~
Terminada la prneba del concurso, leyóEl alcalde de Monforte dirigió una
Desde las doce de la mañana los edificios se el veredicto del jurado, y se entregaron
solicitud al Director general de Agricultura públicos y numerosísimas casas particula- los premios en esta órden:
Indu~tria y Comercio, pidiendo una sub~ res ostentaban_ vistos~s colgaduras. .
. ~remio ,<le muygas, 100 pe?etas,. á la que
venc16n de 2,000 pesetas para conceder preEn la estación ap1ñábase una 1nmensa clmge J ose Rodngnez Cabale1ro.
mios á los mejores ejemplares de ganados multitud ávida de conocer y saludar al nue- , , Premios ~le gaitas.-Primero, iü pesetas,
de todas especies que concurran á las ferias vo Prelado.
a ~fanuel Rilo, de Beranzos.
que tienen lugar en aquella ciudad.
Frente al Seminario alzábase un arco de · Segundo, 40 pesetas, á Juan Mígnez de
Han fallecido:
triunfo con una inscripción alegórica.
Ventosela.
En Lug-o, don . Manuel Pasos, don Juan
Por la noche foé obsequiado con una seTe_rcero, 25 pesetas, á Miguel Gonzalez,
López, don Fernando P6o, doña María L6- renata.
de Ri badetesa.
pez Arias; en Vivero doña Petra Trovo.
1
Se han quemado profusión de cohetes de
El jurado creó otros tres premios para los
1 ]ncería de
colores y barias piezas de fneg-o gaiteros siguientes:
'. de artificio de sorprendente efecto.
'
Veinte pesetas á Rogelio Rodríguez, de
· Los edificios públicos ostentaba n explén- Cé1 rba1lino.
' didas iluminaciones.
Quince pesetas á Jesús Varela, uiiio, de
La mayoría de las casas particulares ha- San Salvador de Bndiño.
! 11ánbanse también iluminadas con esplen- '
Quince pesetas á Florencia Pereirn , ere
: didez.
Gn i 1larey.
E11 Bande dos indivíduos elegantemente
La población ofrecía un cleslmnbraclor
El premio de _baile, 75 peset~s, ~e di;idió
vestidos, se prese~taron en el comercio ele aspecto.
.
.,
en
tres partes .i guales, y se c11stnbuyo en1
don Juatl Antonio Pérez, que goza en el
La, Plaza d~ la Co1;st1tu~10n y todas ~as , tre las t:es pare1~s:
pueblo de fama de rico y honrado.
ave111das hallabanse rn rnd1das por 1111 111- . Fanst1no Fernand~z y su h~_:mana Gene·
Después de emptender conversación con menso público.
rosa, ~e San Salvador de Bud1i:o.
.
dicho señor sobre diversos puntos, le inviA consecuencia de una cornada qu_e
Jase Perez Y Ramona Solle1ro, delRtYataron á que aceptase una comisión que le le di6 en el vientre una novilla, ha fallec1 - ' delouro. .
.
propusieron y que consistía en dedicarse al · do en el inmediato pueblo de las Lamas el
Jnan FaJ~rdo Y Peregr_111a "SJ11oa, del ~t;
canibio dP. ?TO que se. le presentase median- ¡ labrador Fra?cisco Guerra.
.
vero el~~ :·ia~ ·~ ~~ta pareja fne la que bailo
te un premio convenido.
.
Han. sido 1101:1-br~dos ofic1~les de la . la m~w1eu a 'zvcu ana~
Los desconocidos enseñaron alcomercian- clase de qumtos de ia 111tervenc16n de HaPara I,a travesia. del Puente. <le la
te, un paquete de billetes por valor de siete cienda D. Da1~iel Vázquez Braudón y don B_arca, que as1 se denom. 1~a en la vecma camil pesetas que entregaron á dicho señor Casiano González.
p1tal, ha firmado el ministro de Fomento,
1
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á instancias. del diputado por Pontevedra,

Sr. Vincenti, la concesión de nn crédito de
94.000 pesetas.
Concurridísima estuvo la Santa Misi6n _predicada en la parroquia de Santa
María de Finsterre (Cuntis) por los RR. PP.
Sa11tos y Conde, de la Compañía deJesús.
Para dar una idea de la gente que acudió
bastará con decir qtte en los tres últimos
días se <lió la sagrada comunión á más de
r6.ooo personas. Los más ancianos del país
no recuerdan espectáculo iguai.
Los PP. predi~aban en un monte en el
Jue se i~nprovis6 un al!ar colocado debajo
e _u na t1~~1do de campana.
.
Po. R. O. ?el 30 del pasa.90. }ia sido
aprobado el ex~d1ente. ?~expropiación forzosa en el término nmmctpal de Poute~edra
para las obras del trozo _ comple1~1e11tan~ de
la car.retera de ~ercer órden de d1ch~ capital
al Grov~ y se d,ispone el pago d_e su 1111po¡te
que asc1ende a la cant1dad de 94. 758 90
pesetas.~
_.
.
En la parroq111a de ConJO se recaudaron 6~ pesetas y en la de Caletro (Cam?ados) 180 02, para la ay1~da <le la formación
del batallón d~ volun~tanos.
.
Gratas 1111pres1011es ha dejado en Pon·
tevedra la fiesta de San Antonio celebrada
en la espléndida posesión de los señores
Riestra.
Entre los centenares de personas qne disfrutaban de la frescura y de las meriendas
suculentas en aquel hermoso paraje hallábanse los ciclistas vigueses que saludaron al
dramaturgo señor Echegarav en su chalet
de Estrivela.
La música del Hospital y O'aitas del país
situadas en los jardines y e~ una extensa
robleda amenizaron la romería.
ñores Riestra invitaron á sus relaLos Se
•
ciones, celebrando un banqnete en el ámplio
comedor de su morada, despues de oir misa
en la capilla del santuario.
Momentos antes de llegar al apearlero de Estrivela el tranvía oue h.ace la carrera entre Pontevedra y MarÍn, fué atropella-
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món Porrua, don Andrés Saavedra, doña miércoles .< viernes, á las 9 de la noche.
Josefa Reguera Estevez, don Felipe Vaz- : 3 1~-Clases de guitarra y b2udurria para
quez Fariña, en Vigo don Félix Prieto ! las señoritas qne forman la orquesta que
Roa.
, existe actualmente: todos los días festivos
-~·
de 2 á 5 ce la tarde.
N O T 1 C 1 A S LO e A L E S
4~-Queda abierta la matrícula en la Secretaría de esta Sociedad, todos los dias esEn la sesión celebrada el domingo último ; pecialmente de ·7 á 9 de la noche, debiendo
en el palacio episcopal pé..ra el estableci- i los alumnos llenar los req 1.tisitos de que se
miento en la Habana de varias cocinas eco- ; les informará en Secretaría.
nómicas, se <lió cuenta entre otras cosas del
Habana, 9 de Agosto de 1896.-E/ Secrf'. ofrecimiento de madera~ hecho por D. An- · tarin, DF.DtIRO Vrnrrns.
1 tonio Diaz Blanco.
-1
Se nombró una co!11isión organizadora <l.e
Con verdadero placei· hemos sabido que
¡ la que form::in. parte impo1:tantes personah- ; los dueños de la fotografía hoy de moda, 6
I dades para instalar las cocinas y redactar· un : sean los señores Otero y Colominas, ainatt_
. . ..
.
· tes de tod~ lo que se-_rélacione con el pro1 reglamei~to.
¡ ~e leyo 11~1~ c~rta del se~or V1s~e ofrect~n- ' greso del arte en Cnba, están terminando
do.'.3e para .dmgtr los trab.ajos de rnstalac16n ¡ de instalar 1111 espacioso taller de fotograba·
de las ~octnas, y prometiendo presentar en , do en el qne se harán toda clase de trabajos
1
1 estos d~as nn anteproyecto.
.
relativos á dicho arte, por precios económi1 Se dtó cuenta de que estaba Yª. tod? chs- : cos y garantizando sus producciones.
¡ puesto para la. ape:tnra de la cocina 111sta- · · Dignos por todos. conceptos de aplauso
¡ lada en el s..emman?.
. .
: son los deseos de los fotógrafos de la calle de
Se acordo orgamzar com1s1011es para re- San Rafael, al tratar de vulgarizar en esta
. r.andar fon~os.. . .
..
.
.,
· isla un arte sumamente extendido en Eu. Se acor?o dmgirse a Ja D11~utac1011 y al . ropa v América entre todos los elementos y
¡ Ayuntamiento para que contribuyan á su- . esfer~c; sochles
: fragar los gastos de las cocinas.
·- ·
<
•• •
: La primtra de estas ha quedado esta ble- :
: cida en el dia de ayer.
Se halla enfermo desde hace un mes
:
aquejado de una pe:tinaz ~olencia á las pier,
.
,
.,
· nas, nuestro querido atmgo Y colaborador
EsTADO_ SANirARI? J?EJ.. EJERCIIo.-Es- el Sr. D. Agustín Badué.
'. tado ~enet.al _del mov1m1,ento d~ ~nfermos en
Vivamente <leseamos sn pronto restable¡ Hospitales )' E!1fermenas Militares de !ª cimiento.
~sla, c~rrespofrdi~nte ~ la 2~ decei:t~ · de Jul~o
1 e 1 . 9 ' se.&" n os .atos r~c?gt os en ª
Para un asunto que le interesa! se desea
! Submspeccton de Sanidad Militar.
saber el domicilio de D. Saturnino García
:
i Alvarez, natural de Valladolid, antiguo pe11
·,
Exist~
F.n~aF!llleQn
• ¡ riodista
que escribió
en El Barullo
y El
antPrlor trad(ls hdos c!ltoli dan
'.
'
•
••
:
- - - - - - - - - - ; Eco de l'!s Voluntarios, que s.e pub1icaro~ en
; 1~~1 Jn hJª· ··:····· ........... ...... 8452 5577 4845 3~ü 8838 : esta capital y en La Concordia, ele Guanaja~.
; 1' ~ebrH~narilla ......... ········· 11 2 924 71\l 2 <>~ 895 , Se ruega al que lo sepa 6 pueda dar nott·
i ~~fu':i\~~~··.:::::·::::::::. . ~·.:::::: ~~~ ~:~ 3 ~~
~ 1
ciad~ ~se s:ñor, se sirva participarlo á la
! Fie~re tifoidea...... ..... . .....
iO
11t
20
t~ 1.00 ¡ Admm1strac161: d.e L,\ TIERRA GALLEGA, y
· Hericlns ..................... .... .... ~ ~ ~ __: ~ ; se le agradecera.
1
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do un hcmbre vecino del Canto de la
T
.
27 12000 ·
112· 44 .. 6. 23 ...
Arena,cuandosedisponíaáatravesarlavía. --oTAr.t:a .........
i1n r. ·' "
"LA VOZ DE GALICIA"
Después de auxiliado por el médico del , Ra~idos rle hospitales ~n. todos crmceptos...... :...
4.845 .
distrito fué conducido al hospital de Ponte- Rn~:~n~~~.'.~~~~·~~~'.. 1.~.~-~ 1•1.~~.~.~~.~~~..~.~~.~~~~.~-~ 3 ¡ . ES El PERIOOICO DE MAS CIRCULACION DE lA REGION GALLEGA
vedra.
·· Mortalí?nd por 1.000 del con~ingente ........;;··
~,88
S
d
inspira
·
· ¡ Propormón por l oou de oslsl1dos con relac1or:
La /,·(J.z de Galicia recibe extensos teleu esta 0 parece que
senos cm- 1 11. las fnerzas . ..: ..... -····-··· ...... ,................. . :
t lrl'llO . Q"ra1nas de l\ 6 adri"d con las últi'mas not1"c1"as.
<lados.
, Proporción por 1 .000 de muertos con relación
·.i
Los que se consideren herederos de i ú. nsistidoa .............. .••. ........................ ... .
24'M :
La Voz de Galici'a recibe por telégrafo y
don Pedro Abeleira, fallecido en Salta (ReFie'bre a.:rna.:rilla.
. publica en el múmo día. en la Coruña la
ública Argentina) se personaren con don Enform?s de fiebre amarilla. ............... ... ......
uoH : lista general de los sorteos de la lotería.
P
, ¡ Proporc16n de enfermos por Looo cor.. a.rregtn
¡,.., 1r/.0 ... ,Je Ga!zºci·a p•· blt'c·a 1"nte sa t' ·
. d
.
l
·• "' " ·
Ventura ReqneJ0 1 e Vigo, que es enterara : al contingente ................ .............. __ . .
r ··
Ll
re n 1s11:i•8 R
de un asunto que les interesa.
• Pr?po~ci~n de mortalidad por .1.000 con arreglo
·
: mas novelas en forma encuadernable v de
13 '1'lli gran tamaño.
Se s~lica la reproducción de esta noticia· · ª uist.idos. .... ...... ...... ................. ........... .
.
d
. 1 d v·
Quedirn en 2º de. .Julil•...... ...... .. .
R!l:i !
PRECIO~ DE .S'U"CRIPCIO!\: La Corttña, al
n t re 1os 111 ttstna es e igo que .
.
. .
piensan concurrirá la exposición de Lugo ; Aunque el total de. defuns10nes en la. c1- ; mes, una peseta.-Provmc1as: tnme~tre,
figuran D. Castor Garrido v el fotógrafo se- ! tada decena, qne asc1ende a 346, pudiera ¡ cuatro pesetas. - Ultramar ~- Extranjero,
ñor Gutiérrez.
parecer excesivo, no lo es tanto si se atien- ; trimestre, nne\•e pesetas.
El primero presentará las renombradas de á lo peligroso de la e~t~ción I?~rq!le atra- '.
Corresponsal en la Habana: _D. Isidro
aguas del Pu.ente Caldelas, de que es pro- ve~amos y al numeros1s1mo ejercito que ; Castro, San Rafael ooo. Los Puritanos.
pietario, y el segundo un lienzo que repre- existe en esta Isla.
.
, : :-.·-..~·~~-~~~··•,.•••••••••••••••••••••••••1!~.!!!!!'._.~····~
senta el pórtico de la catedral de Tuy.
De ,t<;>das suertes nos consta el mteres
HOTEL DEL COKEICI·O
La señorita Em,,ma Mo1it~s y el jóven _Pin- gr~nd1s11no que.por la salud.del soldado des- .
tor Sr. Sola, env1an tamb1é11 sus mejores phe~a nuestro ilustre y activo Inspector de : 1(?1)
1
n . DE M
cuadros.
Samdad general, Fernández Losada, cuyos : V: @ 1
ls'5
l~l
@
En la feria celebrada últimamente en constantes afanes y desvelos se dirige11 á
Pontevedra, el importe de las cabezas de d~sm~nnir en lo posible la mortalidad del
REAL 66.-CORUÑA.--REAL 66.
ganado destinadas á la exportación aseen- ejército.
,
.
.
d"6.· á ás d 28 000 du
Creemos que los datos arriba publicados i Este t1otel. está. s1tu~do en el punto más céntr!co
1
m
e •
ros.
.
1
á
, .
.
, , .
. de la población y próximo á todas las dependencuu~
En Redondela se ha abierto una sus· ser ~ leidos con avidez por et publico, que 1 del Estado, teatro, muelles y paseos pllblicos.
cripci6n popular~ fin de allegar dinero y lo mismo aquí que en la P~ní~sula tan.to se ! ~a~: habitacl~nes espaciosa!'! para familias, y el
sostener en Madnd el recurso de casación preocupa por el estado samtano de vahen te servicio e~ esmerado.
.
"d
1
b
,
"é · t
· Con obJeto de que los pasajeros no se11n explotaque se h a ·de d uc1 o en a causa so re el en- : eJ rct o.
: dos por los bote1·os y cargadores, en cada ha.hitación
men de Cabeiro, supuesto que la viuda del
: hay una ta.rifa: impresa, a.ceptadu. por el Sr. Goberinfortunado Ramiro carece de fondos para , AIRES D' :\. i.MIÑA 1'ERRA • - • "Ícadenúas
de
. nador,
que evita toda clase de abu~os.
·
,
A la llegada de los vapores, trene.s y coches, los
hace: los gastos que demanden esas dth- ! música, dirigida por el maestro Sr. Chane. dependientes de la casa se hacen cargo de los equlgenc1as.
Comenzará11 en los salones de esta Socie- pajes y atienden cuanto ordenen los viajeros.
Defenderá dicho recurso, probablemente, dad el día 1? de Septiembre próximo con COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA
el Sr. Montero Rios.
.
'. arreglo á las bases siguientes:
HOTEL DEL COMERCIO
Este:; ~echo ha llamado la atenctón por ¡ l';\-A~ademia de,, canto para señoritas los
REAL 66.-CORUf'IA.-REAL 66.
las ransimas vece~ que sucede.
¡ martes, jueves y sabados! de 8 á 10 de la
Han fallecido:
, mañana.
En Pontevedra, don Jesús Agra, don Ra- ·t 2?-De canto para hombres 1 los lunes lmp1•onta "La Unimsal," de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
D.
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Es el estable~imiento ffi;ís acrP.ditado de la Habana,
por la escalencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
GALIANO 94
ESOUINA A SAN JOSE
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COCINA ESPAROLA, FRANCESA E INGLESA.
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GRAN BAZAR DE JOYERU, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANT ASIA
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FONDA, RESTAURANT Y

EL JHRDIN
MONSERRATE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
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Inmenso surt icl o rle .Toyerfo. fü1 a d e todas clases, efectos de fanq ue se renli~an ¿\p recios fabul osnme11te baratos.
Be ('Ontpra oro, p lata, brillan tes y m uebles de todas clases. Se
lineen trabaj os de P latería y R elojería.
ta~ ra y 111ul'1 1les e n gene rnl,

CO~I POSTELA
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42, ENTHE OBISPO Y OBRAPIA.-Teléfono 6i7.-ílabana. · B:B
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POSADA

HABANA
En este gran e!'t11blf'cimiento en«'onlrarán eus favort"C'f'clorl\s tndo lo nH•!nr perteneciente al r11mo. Exqu1~i
tos vinos gallegos y de los tnf'jort>s de lHB demás n11 c1011f's.
Serv icin inmejorable, amab1lidan ron el huésped y com plal'enciat en iodo cuant.o Ee desee.
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PRECIOS CONVEtiCIONUES.
_HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALE-S PARA f AMILIAS
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ELMIESTR CHINÉ
OFRECE SU S SERVICIOS AL PUBLICO
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COMO PR OFES O R DI'
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os e o N V EN e I o NA LE s~
MONTE 45. HOTEL «SARATOGA.»
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Calle de San Rafa.el número t ~, rsquioa a Industria.

g10

Surtido genera l en sombreros para señoras, c11balleros y niños.
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ESPECIALIDAD EN SOMBRERtS DE JIPIJAPA.
;:;
•:;::;ri;:::o;;::,..,;;:c:;;::
r:-;o:;;:o=-;o=-;o=o=c=o=o:;::o=o=o==1==r==o=o=o=r-=o=o=D=o=o=o==o""o==rJ=
_o=o=ri
=c
=
o=
o=o=n=o=o""o=ri=n=o=o
=c
=
o=
,,=o=o=o=n-o..,.o-o-~=o=::;=o=r=
o.,...o,,_o=o=o=-o...,.o=o=o=o=o=os~~~.ooooooooom-o-,onno"Jooo_oono--ioo::::io-n-oo~o-:i-o-o_.,..iJC7'"•
••••••••••••••••••m•••••••••••••K••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•O•••~••••••••~•••••••••••••••••••••••••••·•

(')

--

• oco:.;coooo._ocoul.J[.OOOWD! DDDDOCOOULDJOOOOOODOODOOOCODDDODLDDODOOLJü WO. .. L ODODl.JLKLlDD•ooooooo::iouo:::;oooocoooo.Joooo. oo_;o_ouOO::JOC•

~

~=~

DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MADAME
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CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
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PORTUGA~
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Con tnndo con nlgu 1111 s h nrn s Ji l>rl's, h e resuelto <ledi cnrlus á ln cnsciinnza de música y ca.11to pot• los mejores m0t<><los Jllodt!l'IJOS y e n ltts e;ondiciones más ventajosas parn. las n.lumnas.
Desde hoy ofrezco a. las se i'iorita.s de la. Haban a mi nueva Academia en ln. Calzada de
San Lázaro n(1mero 122, de 1il3 p m los Miírtesi Jueves y Sllbados.-Precios ~16dicos.
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"EL CENT!AL," ESTABLO DE CA&!UAJES DE LUJO
.A.'N'TO:N"::C~
Teléfono núm. 1722.

TRILLO.

Concordia núm.182.

HABANA.
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VINO DEL RIVERO
--~

Gran Depósito: Lamparill.a núm. 34, accesoria.
Se invita á los aficionad,1s, de paladar y gusto, sobre todo á. los que Rean gallegos, á. que prueben este
vino,, de la mejor clase que produc11n las famosas viñas del Rivero de Avía • . Es del propio cosechero, el cual
se ha trasladadv á la Habana deseoso de que se ronozcan sus productos, en Ja seguridad de que, una vez conoc1<los, no podrán roJenos de obteuer gran mercado.
:Por sus cc.ntliciones natura.le~, este vino excede al mejor Burdeos. LA. Pureza es tal, que desafía á todo
análisis. Col<,r intenso, fragancia exquisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
d.e ocho años. Véndese en boi1oy..,s, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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COMADRONA F'ACULTATIVA.
Ofrece A su distinguida. clientela. y demás
señoras, sus servicios profesionales, y habitaciones especiales para asistir esmeradament,e PARTOS, A precios
. .
módicos.
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CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE - TABACOS Y

CIGARROS~

'

LA TIERRA

GALL~G.\.

································································~···································································································~~-·

f ~~x.-.x.-x~x..-..x~x.-.~·A~G'

1

i ,

-~ 1

i

LA PLOB DE ES!i!lAH!LLO
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¡' Gran De1)ósito de tabácos~ cigarros y ])aquetes de ¡)icadnra de toclas marcas, con iguales concesioiies :fjoe las fábricas de .
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M. PEREIRA Y COMPAÑIA

~

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

V~gigas
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PAQUETES DE PICADURA

Tal~;~n~ ~~me, ~~~,=~~~'~!L ~~~~:m~!~A.-Talégrafo:
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PEREIRA.
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Uompleto .:1urtído ele La bar.os, cif;n rn1s y picarlura que detallamos :í. iguales precios que las fábricas. •
del Norte• para la conservac1on deJ tabaco. isay-Rum
Ait11a de Quina y Acrua de Verbena i111por1adns directamente de Santo Domin~o, artícnloa éstos incl1spensables para eJ tocador.
U ui~o Depósito i~ Jos tao nfarnitdos cigarros-t!lbacos, El Mapa de Cuba . Llnmamos In atención de nuestros favorecedores hacia I&. picadura sneltii. LA MALAGUEBA
qn~ deLallamos al precio ile 30 <~cntavos lil.m1.
.
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Agulla 209, entre Reina y Estrella.-HABANA.
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En este antiguo establecimiento eocootrar~n
sus favurecedore~ y el público en general, todo
cuanto se pueda desear para Eratit1fücer el gusto
más exquisito, debido u.l ~o y cuida.d9 con que
se dauora.n toda clase de a1·ticulos que expende
at! A la mitad de su valor.

1

Se compran toda clase de objetos de valor comprendidos en los diferentes ramos que abaren esta acreditada casa. •
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Propietarios de las tau u.creditadasmar<:as uSAN LAZ.ARO,» «SAL'rO D 10 CAN,11 uENXEBRE,ll
~ ~VEIR A Dd'O ML.• 011 y RIVEIRO.ll Se detallan en eun.rtc :.· .,)Iu.s .Y Garrafones y sel.levan á domicilio,
111 .&Jara.ut zan o H.u pureza.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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OBISPO 89.-HABANA.
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Brillantes y otras ¡~

Relojes de todas clasee y de los mejores fabricar1tes.
Variado surtido en ropa hecha y muebles.
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:R.A.lKC>N P.ER.EZ
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N prendería fina de oro de 18 kiJates c:o~1
piedras preciosas hay L111 gran surtido.
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DEI~ F'\ l.Jh\.J.:F~-~ ~·LA HABANERA-~ !
ROP~ V MUEBLES-!~ ~·(l)· V©'· ~"&3 19 ~r 1
DES E R A f\1~2±2
Gran Dulcería ~ fá~rica de Chocolales 1
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GIRAN
LETRAS
A CARGO DE

•

CRISANTC> ARNIAOA
----DE

~

SANTA . MARTA DE ÜRTIGUEIRA

J. A. Bances.. . ...
.
~ N. · Gelat~ y Oomp ................
: ·H. Upman y liomp..............
: J. M. Borges y Lomp. .........
;~ Lortido y p tjft'Z .... .... :. . . . . . . .
"' M. Gonzaltz García .............

l!
'

1

Obispo,. ... 21
Aguiar.... 108 t
Aw~rgura

3

Obispo y Mere.
·011ClOS.....
·
88
Baratilto.. 1
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COMPANIA GENERAL TRASATLANTICA
E
FOTOGRAFIA
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~A:,...FORES CORREOS FR.P..._ NO ESES¡=
Nuevo itinerario.-Viajes dir~ctos y rápidos.
E
T,os vapore~ de estu. comptiiifu. efectun.rán el siguiente itinernrio:

..,

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA ·y VERACRUZ.
Salida de In. Habana para. Veracruz, los días ü .Y ~1.-Salida de Ja Habana. para Europa Jo 8
díasLHi y 1? de cada mes.
·
'
os i;iefíores emplea.d os y milit~ire~ obtendr!ln ventnjas en Yinjar por esta l!neu. Recibe caro-a ara
toda Europa, Buenos Aires y .Montevideo. La cargti parn LONDRES serft entregada en 17ºI>tAS
.Flete 3/ millar de tu.baco.
·
Para ·m ás in.formes, impondrfln, Amargura 5, sus eomignatarios.
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:1ose~.propldd~es t~nicas, debido
t1. las excelentes quinas que entmn en su composición, propieda0
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•= últirr10sactela.nto~ctelurte.
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Sus (>}eossonjustn- :
mente urlmiructo!-4 por to<los los i11telige11.tes.
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B. PIÑON y

C:~A

L . '\ :MPA'RILLA 22., (AJ;,TOS)
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l
B"-cen .pag-m1 por c1:1.ble y ºJrimn letras á corta:y '. !
•

:
es tege~ •1vasd, e
a. A os jugos J;> ~s~cos que forman pa.rt.A ciA ~l: .Y uno podero~a fuerza · reconstitu- : larga vista sobre Londres, Pe.ns,'. ijerlln, Nueva · l
= yen que e á una sal de hierro facilmente asimilable por Ja eeunomla.
·
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Hallase de venta en la Farmacia de su autor. 1JI. York Y demás plazsis importantes de Franela, :
.J
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre·Ma;
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
• drld,todaslascapitalesdeprovtneiasy pue°hlos:
1
dur~t~~liep~:i~a~ªa! i: ~C:n~lc~~s_'Uº ·autor fa dentinn. infaJible con la que 'se salvan todos Jos niflos
chicos y grandes de Espana é lSlas Baleares y
ar Canarias.
:
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ltlhm.
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G ran t a 11er· y sa1ún
·
d e f otograffa y pinturn,
,',..
, d<?nde se exhiben tCldñs lns notabilidudes euro, pens y americn 11 88 •
~
Se hacen primorosos trnba,1·os con ufreglo á Jos

:illl

Esta espeúialidttd es el recdustituyente rn&s poderoso que i:;e conoce. Comlmte la anemia debl-

1 hdad general, pobreza de la sangre y desorden~q de la menstruación.
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1 lAHANA .
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SUCCl'IOrC'lil

San Rafael 32.-Teléfono 1148.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA'

OTERO Y COLOMINAS,
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En l• Jla'b11na. • • • • • • •
• • . ieo.1;;.
En el lnt.erlor. • • • • • • • • • • •
J .oo.
Peafn11ala T ext!'llnjero. • • • • • • •
J.i¡¡¡,
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DIRECTOR

!'w-1.

ClJ R.RC>S
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LITERARIO:

E N R I Q U .E:::Z:.

ADMINISTRACION: PRADO S6.
Horas ele despacho de S á 10 de la mañana .
J.a correspondencia se dirigirá al Admiuistrador
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LA MEMORIA DEL GENTRO
N uno de los últimos n (nueras .
de L.\ TIERRA GAL.LEGA hemos tenido el gusto de acusar
el oportuno . recibo de la Jvfemorza rectificada que publicó
nuestro Centro Gallego, de la cual nos
ha sido galantemente enviado un ejemplar.
Correspondido, pues, con la expresió11
de nuestra gratitud á la deferencia de
que hemos sido objeto, réstanos el deber de emitir, acerca del expresado trabajo, el juicio que nos ha sugerido su
lectura, dando á conocer aquellos puntos de mayor importancia entresacados
de los numerosos que contiene ese interesante memorandum compuesto de 244
páginas en 4? mayor prolongado, lujosamente impres<? en el establecimiento.
tipográfico, titulado «La Comercial,n de
nuestro conterráneo Sr.'.D. Vicente Lopez Veiga, trabajo ejecutado con tanta
perfecci6n y gusto artístico, que honra
y acredita ~1 taller de que ha salido.
Hállase escrita la JVlemorza en fonna
correcta y con la sencillez qne su índole demanda; en el oportuno preámbulo ó
t'ntroz'to, déjanse entrever huellas de decepciones sufridas por la Directiva informante á consecuencia de obstáculos
que se vi6 obligada á vencer para la
desembarazada marcha de los asuntos
sociales. mostrándose no obstante satisfecha por haber álcanzado la coronación
de s.us esfuerzos con el · éxito por ella
apetecido en el notab1e desarrollo de su
gesti6n.
Refiriéndose á lüs trabajos más sa- i
lientes realizados por las distintas Secdones . de la Sociedad, hace una min llciosa re1aci6n de los mismos por los qne
aparece · haber rivalizado éstás eu activi<lad, celo é inteligencia para el mejor
desetnpeño de sus i;espectivos cometi-1
·dos, resaltando entre todos, los intereses
püestos al cuidado ele la de lnstrucáón .
y Sanúlad, en las cuales se ha no.t ado

un progreso que honra de consuno á sí consignaremos que esa parte de la
la Sociedad y á las indicadas Secciones . . Jfemoná revela el ímprobo trabajo rea··
El número de dietas devengadas por ! 1izado
·
por la Directi\·a saliente, quien
enfermos, sócios del Centro, durante e1 se ocupa con igual solicitud de cuanto á
año. asciende á 83 1496, cuyo importe la Sociedad se ha referido, bien que el
$rL792-70 oro y $s7,264-69 plata ftté asunto fuera de niucha ó de poca monsatisfecho de los fondos soc~ales, del ta. lo cnal nos parece altamente plausimismo modo que el importe del sepelio ble.
de r 16 sócios fallecidos en las Quintas.
L;.1 escasez de numerario en momeny 8, en estado de pobreza, fuera de ellas. tos harto difíciles por consecuencia de
Desde el mes de Agosto de 1895 reci- los cuantiosos gastos que ocasianaban
ben tod.os 1os socios enfermos en la las obras ejecutados á la sazón para
Quinta La Henf:fica, propiedad del C('J/- ampliar la Óni11ta La He1l~(im y vara
tro, la más esmerada asistencia sanita- atender {t 1a asistencia de un crecidísiria, habiendo introducido para ello en mo número de enfermos que demanda.
esa Enfermería tan notables reformas ban grandes recursos, fué sin dnda alen todos sentidos, que le permiten á guna el obstáculo más penoso que 1a
nuestra Sociedad competir con las mejo- Directiva tuvo que vencer con el fin de
res de su clase, aun sin haber alcanzado salvar el prestigio de la Sociedad y rea··
toda la perfección pretendida y qne es- lizar al propio tiempo las . aspiraciones
tamos seguros conq nistará en tiempo no de los socios relativas á los proyectos
lejano, si la indispensable perseyerancia acometidos; tan difícil estimamos esa si··
continúa arrig-arla en el ánimo de las tuación, que el salir airosa de ella, como
Directivas.
se Ye ha salido esa Directiva, constituye
Visitada la Casa de Salud que 11os á nuestro entemler uno de sus mayores
ocupa por hombres tan competentes co- triunfos. por que se vé destacar de entre
mo nuestro conterrá11eo y particular el cúmtt1o de inconvenientes que arras··
amigo muy querido el inspector de Sa- tra consigo ese estado tan anor~nal y
nidad Militar, Excmo. Sr. D. Cesáreo penoso, el esfuerzo titánico, la actividad
Fernández de Losada, quien por su sin- y celo unidos qe una agrupación que sagulares aptitudes constituve una crloria be ,·e1ar honradamente por los intere·b
médica de nnestra Pat1·ia, ]rn podido ver ses puestos á sn cuidado; y esos méritos
confirmada la Directiva la opinión ge- tienen para nosotros mayor valor a{m, ,
neral qúe se refiere á las condiciones si nos fijamos en qne siendo de modes·de esa Casa de Salud con el laudable ta posición social la mayorfa de los seinforme emitido por tan ilnstre con te- flores qne componían la Junta, hubo un
rráneo, quien ensalzó l~ts excelentes con- momento en que para responder á muy
diciones del Establecimiento y los re- apremia11tes necesidades aprontó la miscnrsos cien tíficos con que cue11 ta para ma, en u na Sesión, como préstamo sin
recabar la salud ele los enfermos.
interés, la suma de $6 1 150 oro, con los
Bajo el epígrafe AsFN1'üS G.E:-.-ER.\- cnales se han solventado al día ·sigttien·LES, trátase un gran número de parti- te deudas urgentes; y Vocales tenia
en lares aislados entre sí, á cna] más in- también esa Directiva. com~ D. Ricardo
teresa u te para la vida moral y materia 1 Brage, para quien todo sacrificio pade 1 Ct 11lm.
recía poco, cine sin otro interés qne el de
No serelllos prolijos e11 esta informa- sacar {t flote la Sociedad, aprontó uno y
ció11, analizando uno á uno esos particu- otra clia y en momentos de verdadera
lares, por ten·w r á extendernos demasiado angustia, cantidades de importancia,
para cumplir nuestros propósitos; pero llegando por último á poner su repleta
1

1
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Caja .á disposición del Centro, prohibien- :
···.··············~··············································································
do se le fijase por entonces ningún in- ; Es de se~tu que en este punto no se todas las <lecisiones que constan en la
terés á las cantidades de que dispusie- ha~a detemdo un poco más. 'la Dir~cti- .Mé~norúz, excepción hecha de lo que á
1
se. Lo mismo la conducta de este Vocal : va, tal parece qt~e un terror mconceb1ble la Húlorúz de (;aüúa se refiere, que en
en particular, que la de los demás miem~ , ant~ la presencrn de ese asunto se apo- este punto conocido es nuestro criterio
bros de la Directiva, en general, son 1.dero tan fuerti;i:1ente de aquella Junta
Tócale ahora á la actual
acreedores á la mayor gratitud de todos que no.
per1111t16 formular una simple llenar su especial cometid9, que es á
los asociados, no sólo por la oportuni- 1 propos1c10n; pero ya que por razones nuestro entender tan importante como
dad, condiciones y círcunstancias ex- : que no se nos alcanzan dejó aquella de el de_ sn ante.cesara, puesto que debe.concepcionales en que han tenido lugar los ¡ resolver este, punto, resuélvalo 1~,.J unta sistir en consolidar cuanto sea preciso
desinteresados anticipos, sino también . act~al, presta~dole toda la atenc1on que la situación del Centro, recurriendo
por la inteligencia y perseverante acti- -'. la im~ortancrn de~ mismo reclama. y para el1o á ·.todos los medios, pues así
:vidad puestas a1 servicio del Centro· no ¡ armomza~do los mtereses materiales como la que regía en 1894 á 95 concibió
olviden esto nuestros consocios.
'
. de la S?~1ed,ad con_ los. morales qne la é inici9 la ejecución de unos proyectos,
El importe de las obras ejecutada~ en · proteccwn ªla Hislona de Gahúa re- · y_la de 1895 á 96 los llevó por completo
La Benéfica, y del mob;Iiaric adquirido ! p,.resentan para el. C:entro, búsquese una á 1.a práctica; á 1.a .~e 1896 á 97 le queda
para la misma, asciende á $93,309-12 oro : formula que concilie ambos extremos. la importante m1s1011 de afianzar el nuey $4,666-49 plata -de los cuales s61o ! El número de sócios con que e1 Ccn- vo estado de cosas, encanzando ]a mar_ '. lro contaba á fines de Enero último era 1 cha ~ocia: Y completando el pensamiento
corresponden al a~o s á ,$ ,
1 94
95 3 032 93
oro,-adeudándose por saldo de aquella de, ~,464 Y suponemos nos'ütros que la ~ue ms~ir~ aquellos trabajos, llevando
_ oro.
cantidad, la suma de $zr.
cns1s por que atraviesa el país y pro- ª. la practica. los detal~es que por el
404 50
Parece, á primera vista, que la canti- blemas de caracter general en desarro- tiempo, .las circunstancias ó la falta de
dad invertida en las obras es exorbi- 110, harán descender bastante más el oportumdad, no hayan sido realizados
tante; pero á poco que se fije cualquiera , exp.resado número de sócios, sin que sea por la Junta inform~nte, á quien trien el pormenor que de las mismas con- po~1ble contener el descenso, si bien a ' btlt~mos nuestros placemes por s11s latienen lo~ estados relativos á ellas, que avitarlo todos debemos aunar nuestras . bonos~s Y nu~?ª b.i;n a~radeci~as, gesestán umdos á la Memoria, se vé claro fuerzas.
t10n~s, la fehc1tac10n mas cordial a las
que no es así, y que por el contrario re- ¡ En ]a misma fecha, habían sido con- Seccwnes por ~n cooperación · importans~ltaro~ económicas, y esto podrán apre- 1. traídos en Caja $r r 5 ,, 29_04 oro y te en la c~nqmsta de los triunfos sociac1arlo bien aquellas personas que han ¡ $191,901-87 plata; y datados$r 10 , 219 _41 les, Y al centro en general por su marlevantado para sí casas de nueva planta. 1 oro Y $187,224-74 plata, resultando una cado progreso.
El edificio que mayor costo relativo l existencia de $4,909-63 oro y $4,677-r 3
r~presenta es el dep6süo de cadáveres, y ; plata, sumas ambas que forman. parte .
ORIGEN Y ANTIGÜEDAD
DE LA ORDEN MILITAR DE SANTIAGO
sin embargo, analízada que sea la supe- : de los $230,888-61 or.o y $17,665-41 plarioridad del material invertido en él y ta á que asciende e1 total Ac/ÚJO de
fR JON igua1 epígrafe se publicó en el
los. trabajos de arte que contiene, queda la Sociedad, contra $78,668-72 oro y ,~,, 'rM:
evidenciada la baratez de la obra, de lo $8,425-47 plata que representa el Paú- · 1~1 , f(~ núm~ro nueve del Boletín Hút6rz"co
que se deduce que en esto engañan las vo, acusando por consecuencia un Ca- .~~·~un. art1culo ~e La .llu~!ración Popular
·
· d 1
· ¡ ¡
Economica, acreditada rev1sta valenciana
a~anenctas e os números, aunque en jJzla .íqiúdo de $152,219-89 oro y al pie de cuyo trabajo, aparece la firmad~
s1 sean exactos.
$9,239-94 plata, resultados con los cua- D. -~ngel Alvarez de Araujo y Cuellar.
Las resoluciones adoptadas por la Di- les vemos confirmadas las razones en Tratandose de un asunto histórico tan bien
.
1
úl .
1 n·
descrito en porción di: obras notables y
se hallan reurec t rva en os m tiples asuntos de que que a
irect.iva ·fundaba sus opt1"n1 1·s- acerca d e1 que tantas noticias
·
'
nos da cuenta, son en su casi totalidad mos cuando afirmaba qne la situación 1~idas en las Crónicas de la Orden de Sande nuestra
mayor simpatía, pues aunque de la Sociedad era floreciente Jv no- terés
trngo1 los
desde
luego leímos
con artículo
verdaderocrein1
párrafos
del citado
--~~ ···~····································

Directiv~

1:,.

en a .gunos casos hubiéramos deseado sotros así lo creemos también, esti- yendo ver en él, á falta de nuevos dat~s con
q.ue los acuerdos fuesen otros, á ser po- ¡ n_iando, además, que si la descomposi- que ilustrar los anales de la ínclita Orden
s1ble,
unaantigüedad,
acreditada Ybasada
veraz en las
d no por eso dejamos de apreciar en :, c1ón.del país no continúa en sentido pro- . por
de, snlo ongen Y
to o su valor los fundamentos que les i gres1vo como en estos últimas meses, el mas puras fuentes de la Historia. Sorprensi;ven de base, sobre todo por la armo- i ~entro se pondrá, en no lejano pl;zo, dente desencanto exl?erimentamos al termima que guardan sus resultados con las a cubierto de todos sus créditos pasivos • na1 tla 1ectur1a del ar.t1cn1~, que, en t.odas sus
·
·
_
.
· , ll
.
.
. . par e?; resu ta ~11~a rngen10sa pero 111exacta
circunstancias excepcionales que nos s.1 a e o propenden las Directivas ev 1- relaci.on ~e not1c1as no comprobadas.
rodean.
tando mayores gastos extraordinarios· . ~1nY, l~JOS de nuestro ánimo herir en lo
En lo que no podemos estar de acuer- y fundamos esta esperanza en el hech~ ~~~~:1~~~1111~~~1\~/ee1:sco1111e:lti~i6ad delólrespedt~ble
d
1 n·
.
.
d
'·
.~ 1 11, y s o nn lenº con a irectiva saliente, es ~ 11 el : que, según . datos · que tenemos á la c1o cn1to á 1~~ b1:ena critica, de la que no poasurtto relativo á la Hz'Stona de Galzá'a vista, después de invertirse 8 000 pesos ; demos presc1nd.1r, va1~1os á permitirnos comd
l
• t
t
C •
fi
l
•
. probar las eqm VOCac10neS V los anacronisy no P.º emos estarlo~ porque no se ha exis en es en. ªJa por n de J uho últi- : mos en que ha incurrido. cumplido con exactitud el encargo he- ! 1110, según Balance, solo queda la Socie- '. Da comienz_o sn art1cnlo con un breve recho á aquella Directiva por .la Junta Ge- j· dad con una deuda total de $6o,ooo, da- : lato de lo_s pn meros }1echos ?el reinado .de
1
F b
d
t
· ,_ .fi
1 h
.
D. Ran11ro I de Leon, haciendo especial
nera en e rero e 1895; ~or ésta se le ¡ os que ~USLI. can as onr~das gestiones · memoria de ~8:rios guerreros qne le acompaencomend6 á aquella estudiase el asun- de la ~irectlva actual, digna sucesora : han ~n sus belicas empresas1 y muy parti1
to referente á protejer la nublicación de de la mformante.
: cu2a 111ente de un tal D. Lorenzo, Conde y
1 H ·: t · d G · · ..
.
1
E
,.
· senor de Brezo ( r) y Pon ferrada, sobrino del
a
zs orza e alzcza ·y propus1ese lo 1
n resúmen; despues del escrupuloso Rey y casado con doña Ana Ponce. Tamque creyera más acertado, y lejos de .ha- exámen que nos hemos impuesto, nues- : bién hace singular mención del. Sr. de Vicerlo así, se concretó á exponer aritece- tras impresiones son favarables en ab- ; !!alobas y de Don Sancho Martmez de Tedentes sin fijar conclusiones ni propo.. . sol u.to á las. buenas gestiones
de 1a Di- ; do(1)la palabra
Suponem_o~
que¡:mes
por 111.iaenerrata
1le imprenta
se ha susliltti.
ll1erw,
el Diccionario
Geográlj,co
de Maner acuer dos.
rect1 va saliente l estando con.ClOrllleS COn 1 cl,07.,
111 eu otras _ohras del. lll1Sll10 ~énero, se halla e~te noml:Jre.
1 ampo co es cr e1hle. ex1sl1ese este tí tulo en tiempos de D . Ramiro
1
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1

jada, Maestre de Campo del Monarca, á
quien acompañaban sus siete In/os. Después
prosigue describiendo la fttne5ta batallfl de
Clavijo, en la qu·~, dice, tomaron parte además de dichos caballeros, 11110 procedente de
Galicia, llamado Lobera. Convinieron todos en pelear hasta morir ó vencer, adoptando al efecto por d1stintivo una crnz colorada, en forma de espada pnesta sobre sus
capas., siendo don Lorenzo el primero que
apedilló á Santiago, al atacar á los sarracenos. Es de advertir que transcribimos las
mismas palabras empleadas por el señor Al·
varez de A raujo en sn artículo.
Resulta, pues, que en el siglo IX, según di~ho señor, ya había nombres y apellidos( 1)es-critos en castellano, y por consiguiente eran
usuales los de Ponce, Villalobos y Lobera (2)
que cita. Empero, para prohar lo contrario,
vienen en nuestra ayuda los estudios filológicos y diplomáticos, y éstos nos enseñan,
que en tan remota edad,no existieron familias nobles con los apellidos antes nombrados: pues ni el romance castellano estaba
formado (3) parn ·iue se jnzgúen legítimos,
ni con ellos pudieron figurar en fa fecha de
la tradicional batalla los caballeros que se
mencionan, no trayéndoles á cuento el autor del escrito en calidad de personajes legendarios del momento histórico en qne presupone tuvo lugar el origen de la Orden de
Santiagv. No más favorable juicio merece
la descripción que hace de la jornada de
C!avijo, la cual cree ganad:.\ por los cristianos, en Mayo del 844 (4), introduciendo en
su relato anécdotas no comprobadas. A
consecuencia de semejante victoria, dice:
«D. Sancho Marti nez de Tejada, y los trece
caballeros que le acompañan, iustituyeron
una orden de caballería, bajo la advocaci6n
del apóstol Santiago, qtte D. Ramiro aprobó.» Añade el St. Alvarez Aranjo, que tnvo lugar su fimdación ca11ónz"ca (5) el niúm(J
año en la iglesia de Santiago de Logroño.
Ni por los manuscritos que de la Orden
se conservan en el Archivo histórico N acional de Madrid, ni por las cr6nicas (6) de los
autores más acreditados que de la misma se
ocn pan, y que han publicado sus obras cuando aún existían las casas conventuales de
Uclés y Le611, en cnyo tiempo, como es de
presumir, tuvieron á la vi~ta los originales
prec;isos al objeto, se prneba el orígen y la
antigüedad qne se le atribuye por dicho señor. Hállase, sí, justificado, que la Arist6crata Orden foé instituida en tiempo de

.

1

-

don Fernando II de León, qne la aprobó el
año n68 (r), siendo el primer Maestre, no
D. Sancho Martinez de Tejada, sino D. Pedro Fernander. de Fttentencalada (2) qtte, en
unión con doce aventureros de relajada vida,
pudo establecerla en el Hospital de San l\forcos de León, escogiendo la regla <le San
Agustín, para regirse por ella.
Sin olvidar por un momento lo qne la
' Historia y el Derecho Canónico enseñan, no
puede asegurarse, como lo hace el Sr. Al\'a, rez de Aranjo, en sn artícnlo, que no ha sido requisito in<lispensable la aprobación
' pontificia de una Orden, como la de Santiago, para su existencia legal; pues precisa' mente, la bula de confirmación, es el docnmento indispensable qne le da carácter de
legitimiJad. Así es, que mientras el Papa
Alejandro III no expidió la de <licha orden
de Santiago, Hiuguna autoridad civil ó'religios,t hnbo de reconocerla y respetarla.
Los sncesores de Villalobos, 110 conservan
fa ban<lera de que nos habla el señor A 1varez de Aranjo, ni la sacan en procesión como refiere (3).
El Aynntamie11to de Astorga. conserva nna bandera que se tiene por
la tan celebrada ; pero qne, habiéndola examinado los arqueólogos, re~nlta sn antigüedad muy posterior á la fecha qne se 1e atribuye como trofeo de guerra.
Concluye el arti cn!lsta refiriendo que, en
el Archivo ele la Catedral de Orense, se conserva una escritura del ano 981 q ne expresa la fundación de la Cofradía de Santiago.
Aún considerando exacta :a noticia, q ne ponemos en eluda, atendiendo á la fecha re·
mota de la misma, pnes esta clase de i nsticiones aparece en época más próxima, no se
a<livina la razón ele citar aqnélla como prueba del origen y antigüedad de la Orden, 1a
cual ningún parentesco gua da con la con, gregación religiosa.
Terminadas estas l_igeras apreciaciones,
ocúrresenos preguntar: ¿de qué obras se tomaron los datos qne dan tal carácter· al escrito objeto de nuestra refutación? ¿Acaso
1 de aqnellas que se tienen por los doctos coj mo modelos de Ja más sana crítica? · Con
' toda seguridad lo negamos. El Sr. Al varez
de Aranjo se dejó llevar en su trabajo de las
narraciones de algunos genealogistas y cronistas, desprovistos ele conocimientos críticos v mal avenidos con la verdad histúnú1.
Con. ésta encariñados, sólo por ella entregarnos a1 fallo público la anteriores líneas (4).

!
1

R. . .ur6x A. nP. L\ HR.-\X:-\..

(¡) Los documento: que del reftrido siglo ,;e couservau e11
~··
uuestros archivos históricos, solo contieneu en latln nombres /Ja·
lro11lmicos. J.os eu castelli1110 y con Ja partkula de, prec~dieudo
al apellido tomado de lngnr. como el de 1}jada, no se usa u hasta
muy entrarlo el sido XII v se generalizan eu el XVI, ya establecido!t los mayorazgos " registros parroquiales de uacimieutos .
ilne traen consigo la pérmauencia de los apP.llido:>. Véanse. eutre
-0tros libro~. los siguientes : .Gándara, A n11as )' 11·i11 u/os de Calicia
planta que tantos beneficios pro-Ensayo hútórico-et/1110/ógico sobre los apellidos caslell<11tos: dos
duce -y
tiene tantas ap_licaciones.
obras escrita.~ cou igun\ tltulc por los Sres. Ríos y C~odoy Aic(rn·
tara, ambas premiadas por la .'\.endemia Espaílol11 .
~
conoclda en Europa a fines del
(l) l:!;l ilustre apellido Ponce, tieue su origen en el 11ombre de
tos dos Condes can temporáneos, D. Ponce de Cabrera y D. Pouce 1 siglo XVIII y se ha propagado en España en
de Minerva, oriundo éste de Fraucia, Mayonlomo de D. Alfonso
VI 1, fundador del célebre monasterio de 8andoval. en cuya iglelos últimos veinticinco años. Pertenece
sia está enterrado, así como ~11 esposaº' Estefnnía. Sus magníficos sepulcros existeu hoy, muy maltrntados, en el presbiterio de ! la familia de las myriá.ceas, y por sus yemas
la misma, ti. los lados del evangelio y de In epístola respectivamente. El meuciouado Conde D. Pouce de Minerva. comunicó : y la. forma esférica de sus botones florales,
su nombre á ta· antigua torre cuadrada que hay en I,eón, cerca de
se le da el nombre específico de g-/ob¡¡/its 1 ó
Puerta Obispo.
La antigüedad de la fnmilia ele los Osarios y Villalobos, se reósea el de eum!iptus glulmlus, con qne es
monta al siglo IX; pero !HI mnyor fama y prestigio data de 1.186.
en coya focha Ah·aro Pérez Osotio pone sitio ñ Astorgu. de q_11c ' conocida en la cier1cirt y en e1 comercio.
estaban posesionados los ingleses. D. · Jtmu l le concede vanas
Los trabajos realizados por Lavilla·:diere .
mercerles. Coutlrmalr.s IJ. Jnau II á favor de los seíiores de Yilladelobos.-Privllegio Rodado -Comptmdio de las de~·.:rndencias
en
1792 y por Ramel en 18,~4; los ensayos
de los Ma,,quests de Aslorga. Coudn de Villalobns. por D. Antonio 1
Bayon. Ambos manu,;crltos los hemos tenido á l~ vista el aiio
hechos en los .Jardines botánicos de Si<lney,
1ts7r, visitando el 3rchivo de ta cnsa de Altamirn, cuyo req uisi mo
Brisb~ne y N neva Victoria en d siglo pre<lepósito de documentos históricos hn sjdo e11aJe11ado recie11 temente por los herederns del 1íltimo Conrle. <le 11 1111 1111111era hicn
sente:
los estndios de los propagandistas
poco hottrosa.
El apellido Lobera no es mús antiguo t¡ue los auteriores .
Hardy,
Rttmtl, l\In.ller y A.ndré, y los de
• (3) Aldrete: Origm. de la Lengua Castella11a.-Gali11do de Vern:
Progresos y vicisltitaes del idiomn casleth1110 en 1t11t•stros C11.e1·pos
los españoles Hosch y Juliá, Colmeiro y
Lega/es.-Fernández G.nerra.-Et Fuero de Avilés.-Prólogo ele
:ivfalingre, han qrntribnído poderosamente ~í.
Hartzenbusc!l .e n ta ohra, Orfgenes de la l.ing11a Castdlana .. n~
c.-ogidos por.Mayans.-Monlau: Sob1·e el origettJ' l<1.formació11 dd
que el árbol <le moda se extienda por tocias
roma.11ce Castellano; Mnnnscrito que poseemos de sus explicacinne!'I en le clase que desempeiió en la Escueta de Diplonu\tica.
(4) E!:.tá probado por IO!; mejores historiadores . así 11nciona!cs
(IJ .-\lg-u11os cni11l,;hs prcte11dien111 darle m<ís a11ligiicllml. la
como e:x:trenjeros, que 110 oc11rri6 la batalla que se. supone gann<le 1031. fundáudose e11 11n p ri \·i legio que copian, procecle 11 ~e clt-1 1
da por D Ramiro I de Le611, en el sitio, ui en la fecha que se p1·econ\·ento de 8anct1-Spírit11s de SHlamnnca: pero lllell cxn111111ndo.
teude. 1'uvo, sí, lu¡(at: la. de Abelda, cerca de Ctavijo, en el nfio
carece <le valor comn lal j11stificanlc.
.
.
850, dada por D. Ordoíio r, hijo del anterior Rey, que reiuabn e11
(2) El aiio 1I84 recihi<i sep11lt11rn e n San Ma1-c<1s ele l.c.:011.
h11
Asturias. ·. Véase Lafuente, lfistcria de F.spaíía , tomo 3': de la 1·!
el ~iglo XVI descubrióse s11.ep!tafio. Vén~e \..!11.adrndo: . f..'1•011•nf11x
edicióll, páginas 192 :\ 294 y 307.
f' J.'cltl':::as d,• España . (Pro\"\nc1a de f,e611), pá~111a 3:".1·
.
(5) En ninguna ohm 1te1l1os dsto que el Papa Sergio ll. que
gobernaba la iglesia en 844, expidiese In corre;;po11clie11te hula de · · (:;) En 17H4 q11 cclú snpri111id11 dicha cere1110 11in , á c011sec11e11c1:1
de
hnut"rse
11eg11clo
(1
p:1gnr
el
herede:o
e.le
.tos
~-Inrc¡11~s<.:~
de
As·
<:oufirmación de la 01 deu.
torga los 6,ooo m aravedís que cnda nno !'nt1sfnc1ns al Crilul1lo ele la
(6) Rades y Andrada: Clé11ica de las 'li'l'S Orde11es de Gtball<'·
ria de J;a11tiago, Calntrar1a y Alcá11.ta1·a. Toledo. 1572. 4~-Torre~
ciudad.
·
- 1 ¡
(4) ?:!rece iududable que el Sr. Alvarer. ArnUJO lomo lo< o o
(Fr. Caro): flisto1·ia de la Onlenrs /V!iHlares de Sa 11tiago f'lc., Mnque dice en :;u artículos de In Histo1·ia di~ J.r.I;!''. µor d l' . T.o\Jera.
cltid, 176?. 4•:-r.efuc11te: Historia de E~j>aÍia, 1~ t-d .. tomo. 51:. p<í~.
ei1'cuya obra 110 guiü :1 su autor 1111iy sana l' nt1 ca .
I,W•

EL EUCALIPTO.

'~s.,

"'' OO

foé

qn~

-á

partes y se domicilie en todos los climas.
Ofrece el eucalipto un aspecto elegante;
ostenta una galtardía digna de admirarse,
,. obtiene un crecimiento extraordinario.
Las flore~ tienen ci neo pétalos blancos; la
semilla es irregular, negruzca y peqnefia;
el tallo presenta en los primeros años la forma prismática rectangular, para convertirse
más tarde en cilíndrica 1 y el. cáliz tiende á
la adherencia. ~ecesitan las plantas jóvenes
qne se las proteja contra la impetuosidad de
los ,·ientos y se las .presen·e de las lluvias
torrenciales, para que sn desarrollo, que adquiere carácter extraordinario, se realice en
condiciones normales. Por término medio,
el árbol alcanza á los seis años, si se le cuida y se le protege, de 8 á IO metros de altura y llega á medio de circnferencia.
La siembra se Yerifica en Aadal ncía y
Valencia, donde existen mayor número de
ejemplares, dnr:mte los méses de Marzo y
Abril. Antes de arrojar la semilla, hay que
preparar la tierra convenientemente con el
oportuno abono; y después de arrojada hay
que cnbrir la tierra semental con musgo 6
paja, procurando que conserve la hnme<lad.
Muchos agricultores prefieren realit:ar la
siembra Y cuidar del cultivl) en macetas dnranle el período del nacimiento y en 1os primeros momentos del desarrollo. para trasplantar más tarde los tiernos ar bolillos,
cuando llegan á los ocho centímetros, á la
huerta, al jardín ó al paseo público, debiendo verificarse el trasplante sin lasfr.nar las
raíces y con el cepellón adherido. Y' nna
vez trasplantada, hay qne conservar la humedad en el suelo sin exageraciones ni deficiencias, con objeto de qne la planta adquiera, dura11tc el primer- aiio, b altura d.::
50 á 60 centímetros. Debe evitarse, contra
toda práctica rutinaria, n•J cortar las ramas
para que adquiera mayor desarrollo, porque
el eucalipto, por sí mismo y· sin esfuerzo
ajeno, alcanza gran crecimiento. Procede
rellenar 1os hoyos con nna pequeña cantidad de tierra vegetal) y cuando llegue el
momento oportuno, podarlos con prudencia.
De esa manera, y merced á ese procedimiento, el árbol va desarrollándose con rapidez y adquiere en contados años la resistencia, el vigor y la fnerza de las especies
arbóreas propias de los bosq nes.

* * es un árbol que no
El eucalipt11s .glohulos
tiene desperdicio, como se dice vulgarmente.
La madera que produce es muy dura, modelo de resistencia, y se aplica á las construcciones civiles y na vales; de la corteza
se extrae el tanino, que tan importante papel juega en las fábricas de curtidos; los jugos y resinas que ofrece los ntilizan las artes, la industria y la medicina; las hojas de
sus ramas exhalan un olor aromático, que
sanea los terrenos pantanosos, neutraliza
los ·efectos de las emanaciones palúdic,.Ls y
cura las fiebres más rebeldes.
El cnltivo y siembra del eucalipto entraña no sólo beneficios metálicos á los 1abra'2ores, sino beneficios ·higiénicos á los pueblos. Aunque el propio interés favorece la
propaganda de esa especie arbórea, ·ac.onseja
el buen sentido propagar y popnlanr.ar la
riqneza y el valor que atesora.
Cuando Lavillardiere descubrió esa planta ele oTandes dimensiones en la isla de Die111e11, ~10 pudo figurarse el servici<:> qtte .iba
á prestar á Europa; cnando Lav11lard1ere
marchaba en r¡92 en busca del ·gran explorador Lapeyrnse, cnyo paradero ignoraban
los ho111 bres de ciencia, y encontró en la
Tas111a11 ia el eucalipto, no pudo sospech·a r
que un sig lo de:;pués ese árbol, oriündo de
la Australia, liab1a de llenar los ·bosqnes de
las Haciones enropeas y ser apreciado en
I tialaterra
con el hombre de Tasmanúrn bluc,
b
vlmll /rr:c ó blue gli m; en Francia, con el
'<le o-tm1m{er blcu
de la Tasmam'a,. -\.en Es:
.
paila, con el de cumhpto.
~

*
* *
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El Ayuntamiento de J\fadrid y fos de algunas otra~ poblaciones han plantado_ ha~e
años eucaliptos en sus plazas, paseos, prd1nes y viveros. Y es de verá la ge!1te pobre
recoger, como oro en paño, las hojas que se
desprenden de los árboles por 1a f uerza d e
los vientos· 6 por la renovación anual, cnyas
hojas en infusión aprwechan, como ellos
dicen en todas clases de calenturas. Esa
medi~ina popular, qne el instinto señala
como buena, !a utilizan las clases proletarias en sustitución de la quinina, tan cara
si ha de ser químicamente pura. .
Conviene, pues, propagar la~ siembra y
cultivo del árbol globuloso, 110 solo para dar
sombra en los días veranie2'
..,_os, sino pa.ra
purificar la .atmósfera.

*

* *
el
La Medicina y la Farmacia aplican

l
¿b ¡
polvo de las hojas de eucaliptu..~ g ·0 u us
en píldoras, extractos, vjno, jarabesd, al~orola tu ros Y esencias, Y suve como esm ec· ú "d
f. b 'f
tante, como antlp tn
Y rcomo. e n .ugo.
Un á-rbol que tantdas ap icacwnes tiene {
tales beneficios pro nce, ¿no merece que e
p roo.aguemos hasta en las más .· hnmildes

°

aldeas?

Lurs

FERNÁNDEZ PÉREZ.

LA NUEVA EXPEDICfON DE TROPAS
.

-. .
.
Ya está nlt1m~da . en el mmisteno de l_a
Guerra la orga111zac16n de la nueva exped1ci6n á Cuba.
Con los 40.000 hombres que la componen
se aumentan hasta ocho el número de compañías en los batallones del ejér~ito de operaciones, y de este modo el cons1derable anmento efectivo que repr~senta el envío apregado á las fuerzas organizadas que aqm tenemos evita la formación de 3S planas
mayores de bata116n y de r40 cnadros de ofi.dales de compañía. .
,
. .
La ex pedición se ajustará a "las condic10des siguientes:

~ pañía expediciona;·i~. I~a del número r ser:l
· la, octava del p~·ov1~10na1 de Cuba y la del
! num. 2 se destinara, como las tres de los re· gi<;>nal~s de Baleares antes e~¡)fesados, á cubnr bajas.
El persona ] d e capitanes
·
y su b a1ternos
saldrá de_los cnerJ?OS respectivos, prefiriéndose los volnntanos,, y para completar las
vacantes se procedera a1 sorteo, dentro de
los mismos, en las condiciones establecidas.
De igual modo se procederá, por lo que
1 respecta á las clases é individuos de tropa,
1 auto~i~ándos: á ca_da j~fe de batallón
para
; a~m1t1r, por 1dént1co s1ste1113: que el estab_Je¡ c1do para la recluta voluntaria, hasta 50 mdividuos, con el objeto de ver de conseguir
que en vez de los 500 hombres que debe dar
cada una de aquellas unidades de los qne
hoy estáH en filas, solo tengan que despren<ler"... e de 450.
El número total de compañías expedicionarias será, J.mes, el siguiente:
De los 56 seg111~1dos batallones de 1'111ea. r r ~
De los ro batallones de cazadores
que
quedan en la Penín~u!a . . . . .
20
De los regimientos regionales de Ba,
1eares numeros
r y 2. . . . . . .
4
De los batallones regionales de Cana.
,
nas, numeros r y 2 . . . . . . •
2
1

J

coronel, clos comandantes, 17 capitanes y 60
· subalternos.
Totrr! d_c la <'.Yjerháón

I 11 fan tería .
:
:

35. 190
46-¡
I. 282

I. 619
---'
38. 552
Agregando los procedentes de la recluta
. \'olnntaria, los batallones organizados en
Oviedo y Madrid por iniciativa particular,
. los reemplazos corrientes, etc., puede asegnrarse <lesde lnego que excederá de los
· 40. ooo 1.mm b res.
.
Epoca del embarco
Del 6 del actual á fines de Sepiiembre emb
,
d l · r
,
,
arcaran to a a 1111antena, o sean 35,000
hombres en 20 vapores que saldrán de Cá, diz, Santander, Barcelona y la Coruña, y
1
b 11 '
· l
a ca a ena y cuerpos especia es, aprove· e1Jan d o ya a 1gunos d e 1os vapores regresa d os
! lnego <le haber <leja<lo!en Cuba la infantería.
1

!

1

'.

,
/

El personal de oficiales de todas clases lo .
compondrán:
;
¡ , 13 g capitanes y
-52 subalternos.

¡ _J_ _

690 ofi cia
· 1es.
Y el de clases é i11<lividnos de tropa:
:
690 sargentos.
J. 8o cabos
¡ 3990 cornetas y
j 3r. 740 soldados.
.
,
34.500 clases é individuos ele tropa.
___
.
Total de la fuerza expedicionaria de j nInfantería
fantería, 35. 190 hombres.
Cada uno de los 56 segundos batallones
Caballería
de los regimientos de línea de la Península
procederán á organizar dos compañías exPara cubrir bajas se destinarán 456 hompedicionarias a1 pié d€ fuerza ~igniente bres de tropa. Cada regimiento del arma
cada una:
contribuirá con 25 hombres, .. excepto los de
r capitán.
Galicia, Albuern·, Vitoria, Reina, ! ... ]mansa,
4 subalternos.
Sesma, Farnesio, Alcántara, Castillejos y
sargentos.
Borbón, que ya dieron 36 hombres de más
5
cuando la expedición organizada en Octuro cab os.
5 cornetas.
bre y embarcada en Noviembre.
230 soldados.
.
Esta fuerza se encontrará en los regimienAsimismo los ro bata11on~s de cazadores: tos de Galicia (149), Sagunto (157) y AlfonCu~a, Figueras, Alba de Tormes, Segorbe , so XII~ (150¿, rara embarcar en Coruña,
Ciudad Rodrigo, Madrid, Estella, Alfon- Valencia y Cad1z.,
.
so XII, Habana y Manila organizarán cada
Con ella vendran m; t_emente coron.el, dos
uno otras dos compañías expedicionarias de j con:andantes, nn cap1tan. y dos tementes,
igual efectivo que .la_s de línea.
/ ped1?os p_or el gene~al en Jefe de Cuba para
Las . dos com'p añías expedicionarias de c,ubnr baJ~s, y eleg;dos entre los voluntacada segundo batallón de linea pasarán á ser nos en primer térmmo, y el re~t<? por sorteo
la séptima y octava del primer batallón del e. l~ escala dentro de las cond1c10nes esta.
regimiento respectivo 1 el que como. es sa- blec1das.
bido, forma parte del ejército 'ae Cuba.
Artillería
Las. dos compañías expedicionarias que
Vendrán r.252 hombres, de los cuales 8 00
organizará ~ada batallón ,de cazadores de los serán de plaza, _1 60 de montaña y 292 de to_antes menc1om~.dos pasaran á ser por el or- dos lós institutos.
den siguiente las séptima Y octa_ya de los
Los puntos d_e concentración serán Barbatallones de cazado~es de Ca~aluna, Barce- celona., Cádiz, Ferrol y San Sebastián, para
lona, Barbastro, ri:anfa, Arap1les, Las ~a- los primeros; Barcelona para los segundos~
vas, Llere~a,. Mérida, ~eus Y Puerto-Rico. y Sevilla y Valencia para los últimos.
_L os reg1m1entos regionales de ~aleares
El personal de jefes y oficiales de esta
nÍimeros 1 y 2, ~n razón á su efectivo ac- arma pedido es el siguiente:
tual, serán considerados para este caso como
Un comandante, siete capitanes, ro priun· solo batallón cada uuo, y procederán, por meros tenientes y 1 2 segundos.
lo tanto, á organizar dos compañías expedi·
cionarias de la fuerza antes expresada.
Ingeni'eros
Dt: estas cuatro compañías, una de e113:s
La fuerza expedicionaria de ingenieros
pasará á ser la séptima <lel batallón prov1- ascende.rá á r.539 hombres de los cuales 915
sional de Cuba, y las tres .restantes s¿án al serán zapadores minadores (457 del primer
llegar aquí destinados á cubrir bajas.
regimiento y 458 del segnndo), 300 del baLos batallones regionales de Canarias nú- tallón de. Telégrafos y 324 de ferrocarriles.
meros 1 y 2, organizarán cada uno otra com·
Con este personal vendrán un teniente

Cabal ]ería. .
Arti11ería .
Ingenieros..
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Se asegura, además, que para Diciembre
vendrán 20.000 hombres.

NUMEROS REDONDOS.
Conozco un fnncionario
de este distrito,
que gana ochenta durc•s
por nn destino
todos los meses,
que quedan reducidos
á los signientes:
Por t1no y diez por ciento
de todo pago
.por Hacienda y derechos
para el Estado,
dá, desde luego,
ocho pesos y pico
de sus deve11gos.
Después, por suscripciones,
habilitado,
ó material ,. abonos
reglamen taJrios,
dá, da seguro,
otro medio por ciento,
si no dá el nno.
Resulta , pues, que goza,
próximamente
de unos setenta duros
todos los meses;·
sneldo que, en oro,
repnta, como es justo,
muy <lecoro:;o.
.Mas como los ingresos
jamás alcanzan ,
y el Tesoro hace el pago
con mucha plata,
sufre el quebranto
en tercia ó enarta parte
que tenga el cambio.
Y como el tipo en plaza
de tal mont:da
es un tanto por ciento
del doce, cerca,
puede afirmarse
que pierde otros diez duros
por esta parte.
Sin embargo, estas quiebras
puede pasarlas,
porque por más ó menos
no se acobard&,
sabiendo tiene
con que cubrir sus gastos
perfectamente;
Pero cuando e1 Tesoro
se· va atrasando
y deja cuatro ó cinco
meses en claro,
ya 1e precisa
profundizar las ciencias.
de economía. ·

{

es

que
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Y
natural
al cabo
de mil angustias
se ponga en relaciones
con algún Judas
Que le dPmuestre
(que esto es lo qne en el mundo
sucede siempre)
qne hay que vivir de modo
qne todos ganen
y que sino lo entiende
no culpe á nadie,
qne el mundo es ~itio
que abunda en aspirantes
á su destino.
ABEvu·E.
---·~~

VI LLAGARCIA
__
'I'RES

y media leguas de la renom-

~) brada ciudad de Teucro, siguiendo

_ _
el rumbo á Oeste, en un vistoso
confín del valle Salnés, bañado por claros
riachuelos de les ver.tientes del Giabos, y á
orillas ?el Atlántico, está el pueblo de Vi1lagarc1a con sus casas y chalets.de moderna
constrncción, sus ubérrimas arboledas y v~rdegueantes valles, y con las dilatadas y
tranquilas riberas que hacen 2quel puerto
tan preciado, llegando á ser el verdadero
:florón de nuestras Rías. Estiénde á sus piés
Ja de Arosa,--tersa y límpida cual inmenso
lago snizo,-cnyas olas, resbalando amorosamente sobre la arena, expiran en las ori11as qne besan alborozadas, dejando en las
veras festones de alba y temblorosa espuma.
En las lontananzas destácanse los vagos
contornos del monte Lobeira, el cnal parece
que corta sus crestas en 11Í!!1bo de las nubes
que le coronan. En los pnmeros términos
divísanse puntos de vista encantadores: aquí
el Carril con su magnífico muelie de sillería y sus ricos viveros de ostras; allá, Villajuán con su barquía, y más allá adivínase
Cambados, con los recuerdos de sus faros
fenicios y sus productivas marismas; allí
están Trabanca, con las graderías de sus
viviendas campesinas; la Lage y ]a F~orida,
lugares éstos que aprisionan dentro de sus
términos las salutífesas aguas ferruginosas
de la Coca, analizadas por el tan modesto
como ilustrado farmacé'utico Varela; por
todas partes vense perspectivas sorprendentes, poéticos islotes como e] de Cortegada,
sitios de vegetación lozana; y allá, mar á
fuera, n6tase ]a punta de Ferrase, donde el
mar espumarajea en ]as traidoras sirtes simulando estrnendosa carcajada, en los días
de borrasc!l-.
.
.
.
Las noticias h1stóncas qne hemos podido
acotar re~pecto _á Vi11agarcía, solo akanza_n
á ]a Edad media, en cuya época, al <leen
de algun escritor, existió en el punto que
hov ocupa la naciente villa, nn lngarejo
denominado S~nt3; Baya de Arealonga. Donado este .terntono por don Alfonso VI al
monasterio pbario r.ompostelano, cuyo privilegio confirmó en Santiago doña Urraca
el año n56, y otros después, don Alfonso
VJI, llegó á ser el lugar de 1Arealonga· dominio de la mitra, sin que podamo~ concretar el por qué más tarde fné cedido á la
linajuda familia de Rubianes. Allá por el
siglo xv un escribano de Caídas, a·pe11idado
D'Orella, expidi6 Carta-puebla, de la cual
dió fé en Cornaz? en Mayo de. 1441 1 hacién<lose transferencia de éstas tierras por un
tal don Juan García á Rui Fernández individuo perteneciente á la estirpe de los Caamaños, y fué entonces cuando se acordó que
dicho territorio se nomease Vüag-aráa.
De~pué~ de otras va!ias c:si~n.es de esta
gms!l. dentro de la. m.1sm.a tan11ha 1 y á plazos :tiJos, el rey Fehpe II rncorpor6 el feudo
á la Corona en el siglo XVI, volviendo á
venderlo, pretestando estrechez del Erario, á
11n vástago ~e los fundadores de la villa, llamado Rodrigo de Sotomayo::, y, ha me~os
de un lustro, un Alcalde celososo del bien

público,
cho de solar, tenilinando por este modo los
: d~res y tomares en que con el feudo andn·
· vieron.
: c~'!.ando hubo en Galicia las irrupciones
n~mnan<las y en el ar;ibo á nuestras costas de
1
¡ diversos paeblos orientales, es de extrañar
'. que no hicieran fijar sn atención, adiestrada
' en la piratería, estas vírgenes playas, acerca de las cuales hemos oído decir á Castelar
q~e no las había visto más poéticas ni delic10sas. Al Sur de la villa está edificado hov
! el conyento de Agustinas, obra del sigl~
¡ xvn, y allí asientan los palacios que habi/. ae v·illagarcía y la señora
: t ~n e1 M arqncs
¡ vrnda del que foé embajador Castro: y cerca
! d~, allí tiene sn magnífico hotel, qne ya sir: v10 de mora<la régia, Ít l:i. dnque!::a de Me¡ dina.
j
Villagarda cnenta con dos espléndidos
¡ centr?s de re~re?, cafés suntuosos, fondas
I de pnm_era, fabnca de asserrar maderas, 1111
baln:ano i;iodelo, un colegio de segunda
ensenanza 111corpor~do, casas de banca, pla¡ za de ab~stos ~spac1o~a 1 _Palacio municipal
Y. comercio é rndtlstna unportantes v ereciente:5. Desde Vista alegre, paraje q-ue foé
C?nocido por Castro de San Cristobal, deb1do á ?na ~n~1ita dedi~ada á este Santo y
que alh existió en el s1glo xn, domínanse
¡ primorosos paisajes.
: . Cna1190 eu los calurosos <lías ele la esta! ción estiva se hnye de las populosas cinda! des para solazarse en la encantadora ría de
! Aro?a, el alma se regocija y acnde al lábio
,. muao la dulce oleada del entusiástico y hohonesto g?ce... Y al ver aquel mar, ora
i embravectdo y espumoso, ora maiso y em1 ~elesant~; ~l respirar l~s salobres.brisas que
t1enen yo?1cas emanac10nes y frescores grn~os; ~1 ab1smarse en la contemplación de Ja
mfimta ): azul techumbre de aqnel cielo,
parece hrncarse la rodilla, en pensamiento,
1 Y que del c?ra!ón
sale un inst~ntivo grito
para bendecir a la pequeña patna.
.,
LISARDO BARREIRO.
·················~~~·······················..··~
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LAS CUATRO HERMANAS.
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Fueron desembarcadas en Cesures cnatrocientas vig~s ele hierro con destino á las
¡ o_b ras de 1~ Univers~dad.
. .
. . _
El mspector Jefe de v1gilanc1a senor
Fondado, ~11' vist~ de órdenes _snperiores ha
capturado a las diez de la manana de ayer,
1 á bordo del vapor correo Alfonso XII, á nna
sujeta llamada María Regina León, que
, proced,ente <le Pnerto Rico,_ trataba de fngarse a fin de no ser detenida por la po: licía.
1
Dicha indivi.dna .está conde.n~d'.l á cadena
¡ perpétua po.r el <leltto de parnc1.<l10.
Se rhce qne el Ayuntamiento prepar~ algunos fest~jos para cu,a1~do venga á S:i1:bago, en Septiembre_ proximo, la per~gnnación de Lugo, pres1d1da por el N unc10 de
Su Santidad.
. También hará algunos festejos cí,·icos en
¡ Diciembre coincidiendo con la apertura ele
]a Puerta Santa.
En los cincuenta y cuatro días qne
ha permanecido la escuadra en la ria de
Arosa han fallecido cinco tr.ipnlantes. .
El día 7 del actual se venficó el ent1erro
j de un marinero del Pdayo, ~pe~li<lado .R~cha, que er.~ gallego. Al en ti en o ha_ ~s1st1do la dotac10n franca del barco, pres1d1endo
el duelo el comandante.·· El párroco del Ca;a~mal 0eseaba ~;1fragar los gasto~ d~ la lapida, y la do;ac10n le
rogó que.de~1st1ese, porque se babia hecho
por suscnpción.
1

1

una pierna, por consecuencia de nna caída
que tuvo en un momento de descuido.
Ha poco se perpetró un robo <le consideración en la calle de Cortad u ría núm. 3· '
Los perjudicados fueron los vecinos del
segundo piso D. Nicolás Pérez y su esposa.
Con objeto de .ver una procesión, salieron
ambos á las cinco de la tarde y no volvieron
hasta ias siete.
Cuando subieron hallaron abierta la puerta de entrada al piso. Había sido fracturada
según todas las señales, con una palanqueta.
·
Las alhajas robadas, que estaban colocadas en sus correspondientes estuches-los
cnales dejaron-son las siguientes:
Dos púes de pendientes de oro y brillantes, nn collar de oro con nn medallón con
perlas, un alfiler de oro, nn par ele pendientes hechos con monedas ele oro de 40 rec1.les,
otros dos ele oro y perlas, tres clavillos de
oro, para señora: una sortija de oro con cinco brillantes, nn pendiente de oro con una
, moneda de 20 reales, y otro con una moneda de 80 reales (cuyos compañeros dejaron
sin dnda por olvido, en los mismos estuch~s), una leontina de oro y otra d.e plata
oxidada.
.
Algunas de estas alhajas estaban tasadas
en nna fuerte snma.
Se llevaroll además un cinto en el qne
habia 42 monedas de á cinco duros y II onzas de oro.
También se apoderaron de un revolver
de nneve milímetros, del señor Pérez, que
éste dejara sobre una mesa.
Los robados, repnestos nn tanto de la natnral sorpresa, comenzaron á dar voces,
lla111anrlo á los vecinos y den nnciando el
robo.
El jnez accidental, Sr. .'.\laqnina, acompaiiado_ d~1 escribano Sr. Castro, se personó
en la v1v1enda robada y comenzó á instruir
. las primeras di:igencias.
· Interrogó al Sr. Pérez y á sn esposa y á
los demás inqnilinos de la casa, pero sus
manifestaciones no dan luz nin<Yuna ·para
póder descubrir á los autores de{' rob~.
No se sospecha en nadie ni ha;• para ello
el menor indicio.
·
Han falleci<lo:
! En la Cornña, D. Manuel Jerona Suárez
j D~ Francisca l\follo :\ngeriz y D. Casto~
1 Miguez.
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La principal preocnpación hoy del
: Comité Ejecutivo de la Exposición es la
l cuestión de alojam~ento y_para snlt_1cio11arla
no se perdona medio, po111endo en Jnecro to: do~ los recnrsos posibles.
r::.
·
: A este fin c~1é1:tase ya con los locales de
, l~s e;c11elas pnbh~as ~- normal, que se h_abilitaran para clonmtonos con una capacidad
; de ;!OO ó -W_O camas ,que ser~u instaladas por
1 vanos fondistas de ,a localidad y fuera
de
. ella, á cnyo efecto se les cederán gratis es~
: tos locales y otros más qne piensen habilitar, tanto para ese objeto como para co: medores.
A parte de eso las fondas y hoteles de la
población aumentan el número de habita: cienes >' camas, varios cafés se habilitarán
: de rcstr111rants, esperándose también que
: algunos fondistas rle otras poblaciones ven'. gn;i._ ú es~~blece:se ~gní pa_ra <licha época,. .
1 1 am bien vanos 111dt_1s~n~les de la c~pital
· y fnera de ella h_a11' sohcitaoo d~l Comité los
i ter:·enos necesan~s -~n las avenidas del ra·! lac10 de la Expos1c1011_ para e~:ablecer k10s! cos )' pabellones dest111ados . ~ .la venta de
j vanos efectos, con:o. ,son penod1sos recuerdos de la Expos1c1011, fotografrns, etc. y
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restaur11uls, escritorios y otras industrias crecido número, una cruz en la frente y se . en a_ue redactan, el mayor concurso á aquel
análogas que establecidas dentro del recinto vuelven satisfechos y tranquilos á sus casas. : es¡::~ctácnlo.
de la Exposición que por tantos miles de Notó la pobre ·madre uno de e·s tos días cierPara ese periódico la circnnstancia de
personas ha de ser visitada en los dos meses tas e~travagancias en su niña; llamó al re- tratarse de una fi~sta en beneficio de los peque ha de estar abierta, es de esperar obten- feri<lo médico, quien después oe observar bres, justifica esa preterición, que nosotros
gan grandes utilidades tanto más cuanto que ]os a.taques de hidrofol)ia y reconvenirle por no habíamos creido intencionada, sino hija
el Comité cede dichos terrenos gratis á todo que no atendiera sus consejos <le llevarla á . de un lamen tab1e olvido. Nos hemos equiel que lo solicita,· exigiendo únicamente que Barcelo!la ó á París, desahució á la criatura, vocado. Esa grosería foé premeditada y
se sometan á stt aprobación los planos ó di- á la cual ya no salvaron 1as imprecaciones , tiene ..... . <lefensorés.
seños de los kioskos con objeto de que éstos lanzadas contra el ignorante y embaucador
Está bien. Reciban esa lección de urbasean. del gusto qne la importancia de la Ex- sacristán qne posee la~ milagrosas llén·es <lel 11idad y bnenas costumbres la Diputación
posición exige. La'!:) inscripciones anmen- ! santo.
prO\-incial ele '.\Iadrid, que envía palcos á la
tan de día en día, siendo muchas las de fuera : Sufriendo horribles accesos hidrofóbicos, prensa para todas las corridas de Reneficende la región; los trabajos prepa1atorios se : murió la enfermita 30 horas despué~ de los cia \. la Sociedad <le Escritores ,. Artistas
signen con gran act.i vidacl; la Compañfa del primeros ataques.
de !a' misma capital, que hace Ío p.ropio
Norte ha ofrecido la rebaja de un GO por 100
Han falleddo:
siempre que organiza fiestas en el Real paen -sn.s tarifas, que se espera haga apl~cables
En Orense, don Juan López Pérez, doña · ra aumentar los fondos sociales,
tamb~én á los expresos que han de circular Petra González Pozo, donjose Amador GóY recíbanla también los periodistas de la
este año entre Madrid y laCoraíla; la Socie- mez; en Valdeorras, don Mario Escobar Habana, los cuales de hoy más saben á que
dad económica de Santiago además de su García.
atenerse acerca de su influencia en la opigrandiosa instalación especial enviará la l
nión y del aprecio que inspira su concttrso
charanga infantil compuesta de alumnos de ~
á toda obra pia<losa, lleva<la á \-ece:; hasta el
su escnela de música,· y también concurrirá !
sacrificio".
á. Ja Exposición una sección de sordo-mudos .
Otra rar.ó11 que da el colc~a para que 110
y ciegos del colegio de aquella localidad.
se invite ó los periodistas, es la de qne otros
La Comisión de festejos trabaja con gran inaños se les ha invitado \. de\·oh·ieron las
terés y pronto se publicarán los programas
localidades, abonándolas. d
:
figurando entre los números de fiestas la
o-.
Pues lo mismo hubiera sucedido este afio.
.
d
inauguración de un Frontón.
La fiesta ce;e 1na ªen e.1 ;:-.tan ten:p 10 ,e
Y eso se perdió la Sociedad de Beneficen 7
Las obras del teatro tocan á sn término, San Ba~tdolome ei: esta c~pital, e~tnvo mas cia de Naturales de Galicia.
pudiendo ya juzgarse perfectamente de las i concurn
que nrngun ano an;enor.,
Torpeza sobre torpeza.
mao-níficas condiciones de este edificio ro- i
El templo de San Bartolome ofrecia ayer
yectado por el J'oven arquitecto señor Jen- · nn aspec~o verdaderamente deslumbrador.
Varias personas se han acercado á nuesd oza y constrm'd o en menos d e cna tro meses. 1 Despues de celebrado el acto de la comu·
d
·,
, d
· d·
l(lQ()
t.
. mon, tuvo lugar la solemne fonc1on re 11- . tra re acc10n rogan onos in 1qttemos la
· 1 ..l
Stl Capa C1c
ac es para
personas· lene . .
, d
·
d
p
·
·
·
d
·
d
un excelente escenario v reune }as t~avores ¡ t>dcnosa, cantan . ose 1a m1sda e 1 mS~estro
convben_1enc1a, ehqne, po1:rbq :11en cor:espon ªJ
1
1
com did d .
t d ~
t
o. La orquesta v voces e 1 ,5 r. anmartrn. se o 1gue a acer pLt 1cas qm ncena 1 o
ef:)r
?s concep os.
imprimióle una brillante ejecución, habién- mensualmente en la prensa oficial las estaEn Lt an ~ ec~¡°"
dose distinouido el teuor Sr. Ferrern. v el dísticas <lemográficas ,. d alta,. baj.1 de
p t p
d _
11 ª
.tlago,I , Oll Aanue11 on e v~zos,
barítono Sr~ Merca<li11o.
.
enfermos en las casas dé Sal ttd de- la HabaMarg ar1
maco·' en
1vero don . L a orac10n
·, sagrad a pronuncia
· d a por e 1 p . na, d e 1 mismo
·
d
l
·.
Mant 1 Gó _,opez
1110 o que en a prensa reg10ie T mez.
: Garav, ha sido de las que hablan al co- nal las viene publicando la Benéfica del
i razó1;.
Centro Gallego, á fin de poder juzgar así con
!
El esplendor y belleza de la fé, la ora- p~r[ecto c~n?;i1.niento de cansa de las con! ción, el ser.snalismo, la doctrina del Recbc10nes h1g1e111cas ~-e cada una <le ellas y
'. dentor, ·rasgos más salientes de su preciosa - establ,e~er comparaciones, que p~1eden ser
'. vida, los misterios .de .su sabiduría y sn m~1y utiles, respecto de la as1stenc1a y trata: bondad v la devoción al Sacratísimo Cora- . ·m iento de las enfermedades.
zón de Jesús, inspiraron la iniaginación del
Conveniente sería también 1 á juicio de
Se halla
gravem.ente
enfermo
a
conse·
·
t
h
..
d
S
.
.
·
d
te
est
:
esas
personas , que el Inspector rreneral
de
1
· d 1
'6 d
f é b. t
vtr noso lJO e . _ an gnac10 nran
os .
/':'>
cuencia e a agrest n . e qne tt o ~~ o en solemnes ejercicios, sus discursos han sido , Sanidad, seilor Fernández Losada, manclauna finca
de sn
·
a' todas· las- casas
de Sa .
" proptedad, el .vecino ,de muy rnteresantes
\' 1rnn pro d uc1·ct o en e 1 an- ·se ,.,o-1·ra1· 1111"n v·1·s1.ta
·
·c. ·
Nrande1ras,
(C:rtnzo)
don
Francisco
Drnz
a·t
·
l
t
,·,
lnd
de
la
Hab·
r
na
donde
pudiera
haber
al
Nú1 ono exce en e 1mpres10n.
e
e
nez.
. . .
.
A las cinco de la tarde comenzó la reser- gana que, por s u s1tuac1011 y el abandono
Hallándose dtng1endo 1111 caudal de agnas
t ·,
t d
d
, d
en que se encuentran los enfermos que en
hacia nna cañería, fué sorprendido p~-r sli : val' ct.~m es ac1011. cdau a a ~1, ·1 estpudes . e t_1tna ella in;resan más qne ~asa de sal~td debie
•
,ir
'
R d ,
pronuncta a por e 1 ns ra o Jesm a,
r:.
1
1e cogt. 6 · pr a 1ca
convecmo .vi.artm
o nguez,
que
t uose
,
1emne proces10n
·'
1as ra llamarse
matadero_ público , qne foncio11a
·b"
d
·
eiec
nna
so
por
.
,
.
,
_
_
d
1
1
11
1
por
, e 1 es tannar
• t e e l bcrrac1as• a la to]eranc1ae ele las- autoridades• ,
· e 1·ene 1o, se
6 b'"o bapreto J t- ern anl o .e 1en -. naves d e 1 t emp1o; con d uc1a
tierra ego pe
ar aramcn .e en e pee 10 . sacerdote Sr. Ccrbacho Y baji) palio iba el sostenida por la co<licia de especubdores
Y en la espal~a.
. .
. : Párroco interino Sr. PaÍ·atcha llevando el · ~·.in conciencia.
tnteses
de cm·
S acramen t o. E n 1os a lt ares. el e 1
Hacemos. t><rttstosos
esas
indicaciones,.
csfi. Han sido 1robadas
bl las
d G
d' (M
· ·j S an t'1s1rno
.
. •
.
• _
•
co neas que. e)n e pue o e u ~n
,°re1_- ' Rosa y Corazón <le Jesús se cantaron boni- peramos que n~ las d~sati,enda. e~ In~pector
ras
·
B de Lm11a posee D. Antomo Gomez : t os v1·11 anc1cos.
. baeneral de Sa111dad , st esta dec1d1do a llevar
ouzas.
h
·¿
d . '.
El recinto del templo hallábase com¡)leta- adelante su campaña en favor del sanea.Como · presuntac;
autoras
_, lleno por tm secto concurso.
·
· ·
· 1.
·, · d
.
· 1· an s1 o re uc1, ' mente
miento
e, 111g1ene
ele esta cap1ta
d as á pns1011 os mnJeres 1 as cua1es 1 segun
D
d
·
d e b 11 ,
declaración de testigos, llamaron á varios : ,
. .e regreso e 1ª is 1ª e n ª
ego
jornaleros para que las ayudaran en la faena. j ª Allanz, sn pueblo llata}, el capellar: casEn el vapor correo Aulo1úo Lope.i sa-Iió el
Ha ingresedo en la cárcel de Cela- : trense D. Perfect~o Martlne~. Este Joven martes último para la Península, nuestro
nova un st1}::-to que foé detenido en ei acto : sacerdo~e _ estuvo a punto de ser ahorcado . clistingnido paisano don Edt1ardo Alvarez
de pretender robar á 1111 presbítero vecino · por los rnsnrrecto~.
C11ervo 1 Catedrático de la Facultad de Docde Bobadela.
1
Han fallecido:
tores de la U11iversidad de la Habm1a \" 11110
Hace tres meses, m 1 perro, al . pare- · En Pont~ve~r~, d~11 Pastor \"ac~>. Pérc~ , de los diputados á Córtes por esta Capital.
cer hidrófobo, mordió á una preciosa niña : do11- l\far~~ltno (Tonzalez, don Aqnil1~10 LoDeseámosle feliz arribo á las costas de lG
de ocho años, natural de Coedo, en el Ayun- , pez; en \ ' 1&0, don Juan Borra y dona J\.fa- patria y que encuentre en ella toflo género
tamiento del Barco. Presentada á un médi- · nnela Martmez Amado.
de satisfacciones.
co pocos momentos despnés, 110 pndo éste
....:;:~~·-----cauterizar las extensas heridas de la mordeCENTRO GALLEGO.
dura, porque algunas tocaban á los hojos y
N O T 1 C 1 AS LOCA LES
,\en .'fr,-o d r· <J 11 ,-11 1as para !a prr'>.1·t'111tl sehabía el riesgo de perderlos.
;;uuw.
Aconsejó á la madre dicho médico que 1 Un periódico local, censura que hayamos ·
llE;"-:J•:FrC.\.
llevasen la niña á París al instituto Pasteur indicado ]a conveniencia ele qne en los tea6 al de Barc~lona 1 pero influyeron más en tros de Ja Habana- se destine1l palcos á Ja
fwpr,'dorcs: Sre~. D. Casi miro Laitias Y
el ánimo de aquélla los consejos de algunas prensa, para evitar lo que ha ocmrido la don José Ruiba1. ·
amigas para que llevase la niña á un pueblo noche del 25 de Julfo en la fiesta á beneficio
Vour!rs: D. \"icente Polo Y don Ramón
distante de allí bastantes legnas 1 donde hay . de la Sociedad de Natura les de Galicia, ce- Seco.
_
un sacristán que dice posee Jas llaves de 1111 lebrada en Tacón, donde se dió el caso de , ~abana ~o ele :\g-osto ele r896. -El Secre·
santo muy milagroso: allí calientan las ci- que no tuviesen entrada ni asiento·los perio- t_a_r_w_.-_l_~_u_1 -_1·_I_"r_~_n_·l_a_.__________
tadas _llaves y h~ego hocen á. . los mordidos · distas qne más se lian clistingni<lo siempre
de animales rab10sos, que alh concmren en · en estimular y favorecer, desde los diarios · Imprea!a 'la [nimsal 1" de ~lulz y lino. San lgnaci4J 15.
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GALIANO ESQUINA A REINA
Es el establecimiento m~s ::icreditado de la Habana,
'Pºr la escelencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.
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VINOS EXQUISITOS.

Vino Morrazo
EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA,
CERCA DE LA MISMA CAPITAL,
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA
:OE

~IERRO

Y

~':...L'T ..A.REZ.

I11rnern.;o su r titlo <k Joye ría fina dE:' todns d nses, efectos d e fonta!o;fo y nnwh le.· eu g-t•nern l, q ue se !'en liza n 11 prt•cios fnb ulm;amente bartttos,
Se (·0111p1·1t oro, p int a , hrillnntt•s y mtwhlt•s 1le toda!:i cht!:ies. S e
h HC'l'lL tr~tl1njos de P latería y Htilojetü.

CO ~IPO S TEU

42, EXTH E OBISPO YOBRAI'L\.-Teléfono 677. -Habana.
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LA VILLA DE .BUEU,
ENCASA

llL\~CA

ALA

~l.HO IZO.~ SUUIENDO

PAltA LA CAB.~NA.

Es la primera Yez que en esta capitn.1 se prese nta t11u exquisito producto, del cual son 11ui-,
cos representantes e importu,dores los menciona.dos industriales. Dicho vino por su pureza. y
delicioso sabor no deja nada. que envidiar á los
mejores que se cosechan en los diferentes y afamados puntos de Guliúia.
.
Lo expenden en grandes y pequeñas cantidades.
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aIndustria.

Su l't.ido gene n d e n s om l>reros pa rn i::eñ oras,
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ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER P~EIYllO DEL CONSERVATORIO

(,/ Lu¡ sa Te rz ¡y_. 1
~
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OBISPO 74.
~

--~·

Y!f
-

•f MA DR!D • EXPENSIDN ISTA DE LA CELEBRE ºIV A "MADAME

CRISTINA NILSON, " VIOLINISTA DE CAMARA DE

s. M. F.

EL REY DE

PORTUGAL, ETC . ETC.

Cont;rntlo con nl 0 ·unn s lwra s libres , lle n•s udto decl icn r\;ts il li1 cnseilnuza de mítsica -:r· ennto por los lH('jOl't'H ml'totlos modl'l'llos y L' ll la:-; (•<>1Hlit-i tHll's miis n~ntajo ~;l s para lns nlu11mas.
Desde hoy oth.'Z CO ií. lns sc.i1orit ~1 · de In, Habana mi i1uevtL A cademia en 1n. Calle dt'
.Hefu g io mí.mero 12 1 de 1 i1 il p m los l\I~trt es , Ju ev es y S1í. budos.-Precios Módicos.
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YIN ODEL RIVERO
__
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Se invit<t á ]03 nficionarl .. s, (ie ¡ialarlar y gusto, ~ ob re todo lÍ los que Rea n gall egos, ú, que prueben este
vino, de la lll!'jor. clase que procluc~n las fa m osas viñ:;is de l Rivero d e Avia. E o del pro pio cosechero, el cual
se ha trasl111iu<iu á In Habana deseoso de gue se rouozcan sus pruduct0s 1 e u la seguridad de que, una vez con oc 1c10~, no podrán r.ienos de ol>teuer gran mercado.
Por suR C(•nri ic iones nat u ra le>, este vino excede.a l mejor Burdeos. L a Pureza es tal, qu e desafía á tod o
e1¡iilisis. Colvr intenso, J'ragancia e~q uisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico. tostado
de ocho aiio3. Véride.se en bocoyes, µipa H, medias pi"p as, cuartos, g arra fo n es y botellas.
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COMADRONA .FACULTATIVA.

Ofrece á su distinguida clientela y dem~ s
señoras sus servicios profesionales, y habitacion es esp~cia1es para asistir esmeradamente P.A R.TOS, á precios
módicos.
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ROJA, REAL FABRICA. DE TABACOS Y

CIGARROS~

L\ TJ ElWA UA LLEGA.

8

·• .....................................................................................................................................

~····#·····························:.

!4<><··-··-x-·-x··-··-x~·-x---"·~x-. ·-x~·~·~.,~~~.~-=-x-~----~x..........x..-->;g+<JoLA :PLCOI~ DE ES~ADILLO

ri

1

l~1

Gran 1Je1>ósito de tabacos, ciga1Tos y paquetes de picatlura

M.
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-~e ~odas marcas, con igua.!_es concesiones que las fábricas de

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

Tel~~~no

núm.

llum~1:;
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PAQUETES DE PICADURA

360,-~;~~~;;L O;;Sc;~:i::.~~!~A.-T~légrafo:

i
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COMPANIA

PEREIRA ·Y

1

<?rf ..

PEREIRA.

C1impleto surti•lo de Lab11co:;, cigtt rr0s y ¡iic.td u ra que dct.a
á. iguules µrecios
f.í.br_1cas. "Vegigas
Norte• para la cuoservac1ó11 del tabaco. Bay-Rum
Acru11, <le Q11iu11 y Agua ele Yerue11u i111por1a11.t,, d1r1•eLa1111H1Le de i::ia11to Do1u11Hi;o, art1eulos e:1tos 1nci1spensables para el tocador.
"Uuieo Depó:11to je 10:1 tan 11t.u11.tti11, c1gar1·os·t!ll.w1·0~, Fl Mapa de Cuba. Llamarnos lu atención ele nuestros fa.v<.rece<lures bú.cia 1:.. picadura suellli LA MALAGUE~A
que 1leL11llumos ul precio ele :rn ce11tuv .. ~ l1ura.
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RAMON GONZALEZ.
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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LA. SEGURIDAD
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!

En este bien surtido establecimieuto encontrará el ¡Júblico todo lo me-

~

···--

~
Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
jor perteneciente al ramo; poseido de
y demás piedras preciosas.
.
; una gran confitería y variado lunch. ,
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabrical)tes.
esquisitas ceiias y Yinos de las mejo- i
:
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
! res marcas.
¡
_¡
Ropa hecha y muebles de todas clases.
~~:.
..~t
=
Especialirlad en el surtido de relojes de plato. .nielé, tamaño mediano que ~ Pl)ECIOS CONVENCIONALES :
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
~
~
=
Hay leontinat::; de oro de 18 kilates, macizas, que sedán al peso.
:
SAN RAF'AEL 19,
t
Paraguas de seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
ENTRE AGUILA Y AMlSTAD.
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;¡_OFICIOS NUM. 13.
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~ "'~ COSECHEROS.-ORENSE.
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TELEFONOW397.

I Juan ~!!~!!!rs!!QHIBI
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1garantizando su P~~~C1os
1

13.-TELEFONO 397.-HABANA.

COMPAÑIA

GENER~~ TRAS~TLANTICA

=VAPORES CORREOS

¡
i
S

¡

SILLAS, MADERAS FINAS,
MQUU&AS YCHAPAS DE TQ~AS CLASES

i.·
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ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

P rnpietnrios de las tan acreditadas marcas uSAN LAZ.ARO,u «SALTO D'O CAN,)) (<ENXEBRE,» ,,.
11VEIRA D'O ML.,On y RIV EIRO.u Se detallu.n en eunrlcT~)las y Garrafones y se llevan á domicilio, :
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AGUILA

117.~HABANA.
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FOTO:RAFIA

FRANCESES~

i
~

:~ OTERO Y COLOMINAS, i.=·
..
Sncc!ilores de lUJsn.
..

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los va pores de esta compañía efectun.rl1n el siguiente itinerario:

:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.

HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

i
~~

~

1

San Rafael 32.-'l'eléfono 1448.
HABANA.

~~

!
..

t

Salida de la Habana para Veracruz, los díus 6 y ~1.-Salída de la Habana para Europa, los
¡¡¡
dfas lCi y 1? de cada mes.
:
Gran taller y salón de fotograffa y pintura,
=
Los Reñores emplea~os y militare~ obtendrán ventajas en viaJar por esta línea. Recibe carga para ~ donde se exhiben todas las notabilidades euro- ,.
11
~ toda E uropa, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES sertí entreo-ada en 17 DIAS :i.
: Flete 3/ millar de tabaco.
"'
1i. peas Y americauus.
.!
=
Para más informes, impondrá n, Amargura 5, sus comignatarios.
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los
~ ·últimos adelantos del arte . Sus óleos son justa- '
111
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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¡, hdad
. Esta
especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debígeneral, pobreza de la sangre y desordenes de menstnrnción.
11
¡ P.osee .propied~.des tóuic.us, debido Ius excelentes q uínas que entran en su composición, propieda- 1
Ja

.!1.

= des d1gel:!t1vas, deb1da á los Jugos peps1cos que forman part.A dA él: y uns poderosa fuerza reconstitu= yen.t e que le"dá una sal de hierro fücilmente. asimilable por )1:1. economla.

!~
=

il

-

~

Hallase de venta eu la Farmacia de su autor.

·

·

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.

Tambien s~ preparn por el mismo autor la dentina infalible con la. que se Rn.lvan todos los niños
durnnte el penodo de la dtmtición.
·
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B. PINOl\T y O.A

..

_L A.J\1:J?ARILLA · 22, (AI.,TOS)

Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
~ larga vista sobre Londres, Parfs, Berlín, Nueva
~ York y demás plazas . importantes de Francia,
ÍfY

"

Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma-..
drid,todaslascapitalesdeprovinciasy·! ~11eblos
; chicos y grandes de Espaf'ía é Islas Balea.res y =·
~ Canarias.
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SEMHNHRIO DE INTERESES REGI0NHLES
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P~ECIOS DE SUSCRIPCION.

En IA ll11b11na. • • • • • • •
• . . f0-75.
En el Jntertor. • • • . • • • • • • •
1-00.
Penfn111lla T extranjero. • • • • • • •
1-~5.
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DIRECTOR
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CURROS

LITERARIO:
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ADMINISTRACION: PRADO 86 .

j¡\.

Horas de despacho de S á 10 de la maña:1:i..
La co rrespondeucia se di r igirá al Administrador

.i;:.

ENRIQUE:Z:.
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LOS NUEVOS REFUERZOS

fN breve deben desembarcar en
t la Habana las tropas con qne
el Gobierno ha creído necesario reforzar e1 ejército de Cuba.
A la hora en que escribimos
surcan ya los mares varios grandes
trasatlánticos, con parte de los 40000
mil hombres, destinados á sostener y defender aquí nuestro glorioso pabellón,
que no puede dejar de flotar un sólo dia
ni una sóla hora sobre esta tierra que
España ha descttbierto, civilizado y fecundado, sobre la cna.1 tenemos derechos
tan im presci ptibles y tan incuestionables
como los que pudiéramos aducirá la posesi6n de nuestro propio hogar, legitimamente adquirido.

El telégrafo nos ha dicho ya cómo
esos soldados, que son la flor de n uestrá
juventud, la esperanza de la patria y el
sosten de numerosas familias , 1as cuales al tener que renunciar á ellos , arrostrán más que resignadas, contentas y
satisfechas la miseria y e1 hambre, á
trueque de conservar incól mne el legado
de nuestros mayores, han sa1ido j nbilosamente vitoreados y aclamados de los
puertos de la Pení11su1a y, ébrios de entusiasmo, se han lanzado al mar impacientes por emular Jas glorias de nuestra
raza conquistadora y por ceñir á sus
sienes el laurel de1 trinnfo.
· Y lo ceñirán, sin duda. Tienen como
garantía de ello la ventaja de luchar
por una causa noble y santa y esto les
da una fuerza moral de q ne carecen
nuestros enemigos. Tan firme es e:1
nosotros esa creencia, que si esos soldados no vencieran, si ese poderoso ej ército pudiera ser derrotado y regresase á
Europa sin haber logrado asegurar definitivamente nuestro domini~ en Cuba,
tendríamos que dudar de la eficacia de la
raz6n en las corttiend.as humanas; tendríamos que dudar de 1a virtualidad de
todo principio de justicia y, contra los
dictados de nuestra conciencia, más fuer-

te á veces que la misma realidad, proclamar como único árbitro de los destilios del hombre la omnipotente fatalidad
de las cosas.
Doloroso, dolorosísimo sería llegar á
tan desconsoladora con el usión, porq ne
para aceptarla habría necesidad antes
de creer que España no tiene, foera.
simp·atías que la animen y apoyen en sn
obra de reivindicación y carece, dentro,
de gobiern os foertes y de hábiles é inteiigentes generales que sepan conducirla á la victoria; tendríamos q ne creer
que veintidos años de Restauración no
han servido más que para prepararnos á nna espantosa decadencia; tendríamos que convenir en qne toda una nación puede resignarse á la deshonra á
qne la lanzó uu~ partido político, único
responsa ble de esta guerra, sin form u . 1ar contra él la menor protesta; tendríamos por ú1timo, que sancionar la falsa
doctrina que asimila al hombre á las demás especies animales en las l nchas por
1a vida y eximir al malvado de toda respon sabilidad e11 sns crí1ilenes.
No, nosotros n u podemos aceptar semejan tes conclu siones. sea cnal fnere la
violencia con que las impusiera el fracaso improbab1e de la cansa de España.
Este fraca so 110 ocurrirá, no puede ocurrir cuando se ve el entusiasmo de que
vienen poseidos esos valientes hijos de
nues tros campo!-' pnr la defensa y 1a g1or ia de sn patri a.
Recibámoslo~ con todos los honores
que se merecen. Por sn esfuerzo vamos á ver asegurados nuestros hogares ~
el honor de 11 u es tras hijas: la dignidad
de nuestra historia. la integridad de
nuestro territorio. Que sepan esos soldados a1 11egar á 1a Habana qne tie11e11
aquí herma.nos, qne tienen aquí familia,
que tienea aquí amigos y protectores:
que. 110 todo es aquí manigua para e1los,
como pudieran acaso pensar si conocieran muchos eg.oismos que por fortuna
descouoce11, ó 11egara á e11os la verdadera noción, el verdadero conocimiento de

las causas que les obligan á dejar laesteYa y el arado, la escuela y el taller para vénir {t derramar su sangre en defensa de un orden que ellos no han con~
tribuido :í perturbar y de una patria de
la cnal no han recibido iamás el menor
l)eneficio.
-----·~

PINTORES GALLEGOS.
En la Exposición de Madrid.

E-~ W::willante repre~e.~tación tjene Galicia
\. . fMI) en la Expos1c10n del Circnlo <le Re-

''
llas Artes en 1\fadrid.
Algunos ya maestros, como Alfredo Sonto y Serafín Avendaño: otros jóvenes y con
nn nombre envidiable, como J oaqnín Vaamonde y Víctor Morelli, artista excepcionJ.1 de gran inspiración.
Presenta A1fredo Santo dos cuadros titulado ce En el campo» y 11Recnerdos de mi aldea», ejecnta<los con gran primor y gracia
exquisita.
N' o es de lo mejor de sn an tor lo q ne presenta Serafín Ayendaño, pero tampoco desmerecen ele sns obras los tres estudios que
expone.
\'íctor :\Iorelli, el simpático oficial de la
G·nardia Civil, tiene dos retratos de gran tamaño y los dos de gran parecido, uno del
Sr. Barroso y otro <lel general Palacio.
Xo obstante lo mejor qne presenta es el
en adro ti.tu lado rr Epílogo."
joaquin \'aamoncle, cnyos retratos al pa
tel están <le moda entre la aristocracia, presenta cinco ejemplares de sn especialidad;
los de el rey y sus hermanas, el de 1111 caballero \. el de ttnJ. señora hermosísima, esposa <le -un ministro de tma república america11:1. Sllcccle á este pintor lo qne al célcbrL" '..\fadrazu: ha log-rnclo, sin oh-i<larse
del arte, hacer el retrato bonito, hermosear
á las damas á qnienes retrata. De aquí sns
11 u me rosos encargos.
Parada Jnstel es la primera vez qtH: se
presenh1 e11 público certámen, pero sn pre~e11 tació11 ha sido tan hermosa y tan brillante qne bien pnede desde hoy contársele
entre los maestros contemporáneos.
Siete son las obras que presenta en esta
Exposición y en todas campea su ajecución
orig-i11J.lísima. La (le mayor tamaño, ccUna
Elena pompeyanau, fné en compañía de nn
cnadro de }.[oreno Carbonero y otro de Emi1io Sala, los que más fijctron la atención de
cd ticoc; \. artistas.
Al lacio ele este cuadro fijaron los apuntes
para dos cnadros en proyecto, y de ellos escr ibió un censor: «aue estaban hechos con
tal el e ganci[l~ tal ,·afentb y tal grnndiosicb.d
q ne podb firmarlos el insigne Pradilb.,,
"'J
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Júzguese, por lo dicho, ;i Galicia ha d~- y dirigía nna mirada al museo de Pinturas. la~ encías de mi adorad a amiga. Los garjado bien puesto su pabellon en la Exposi- Oh! Elena era admiradora de nuestros fios habían extraído carne; pero la muela
ción del Círculo de Bellas Artes.
'. grandes maestros La sala de Goya sola- continttaba en su sitio.
mente, valía más, para aquella alma deán.-\1 quinto lance, Elenita no pudo resistir
X.
·
gel,
qne
todo
el
museo
británico.
Elogiaba
por
más tiempo. ,Oh, doctor! déjeme nsted,
~··-----¡ la pintura an tigna y era en lq moderno apa- exclamó.
CUENTOS YANKEES.
: sionada de Pradilla. El cuadro de doñaJna-¡Oh sí, déjela usted doctor!-agregué
: na la loca.. le cautivaba!
yo, -otro día y en otro lngar podrá verificar¡ No tenía criterio cerrado en las creacio- se la extracción.
DR. DEVILSON
; nes artísticas. A la ((dnlce Elena» le parecía
S~limos de casa de aquella especie de dia'.ln~NTISTA NORTE· Aj\CERlCA~o.
! q_ue sujetar el arte á nn patrón dado era blo en fignra de yankee, y conducidos por
empeqneñecer1o. El misticismo de Znrba- nn coche de pnnto llegamos á la morada de
IENAVEN'rURADOS los qt1e aplauden ran, el idealismo de M arillo, las real id ad es rcla el u lee Elenall,
porque ellos serán hartos. ¿Llegará de Velazquez, las sátiras de Goya y el 1110- .
Avisóse por teléfono al médico de la fa•
el día en que nosotros podamos tam- derno naturalismo francés, tenían su razón milia, el cual á la media hora certificaba la
bién ~plaudir? Lo duda1~10s. Nuestras ma- : de ser. Todo responde á ideas y épocasdi:;- trravedad de la joven, la temperatura de su
nos h~llans~ atrofi:das a fuerza de perm~- tintas. En todo pueden encontrarse perlas. fiebre>. el número ele heridas que le habían
necer mactlvas. Nada encontramos plaus1- . Las dttlzuras del Ticiano v las armonías de destrozado la encía.
bl.e, ni siquiera aceptable. ¡Qu.é desgr,acia! . Ribera pneclen hacer pcmiant con el nervio '
Elenita era amiga de los cllicos d1-1 la j;re1lS1 echásemos de menos el consejo de F1garo robusto de las bacanales ele Rnbens. En .sa, entre los cnales tenia un hermano, y al
que nos manda reir de ~odo por no tei;er . las unas y en las otras palpita el alma clel día sig·niente los periódicos de }ifadricl puque llorar P?r todo, no sa~en~os hasta don- artista, gnia<la por el medio ambiente rle t!na blicaban el crimen cometido por el Dr. Dede alcanzanan, nn~s~ras lagrimas. ~;o1?a- ¡ época. Así razonaba la «dnlce Elena"· no vilson.
blemente lleganan a 111undar todo el ejercito : tenía reproches para nada ni para nadie
El gobernador civil mandó girar nna vide Cuba.
. .
¡ siempre qne se tratase de arte, ciencias, po- sita á los gabinetes de sacamuelas para que
No podemos escnb1r porque para ello es Htica ó filosofía. Es claro que su espíritu exhibieran sns t1tnlos v cnando le tocó á la
necesarió verlo todo de coli)r de rosa Y acep- . ano-élico habia de sentir predilección por casa del Dr. Devilso!i, se encontraron los
tar el mundo coi.no. la o1?ra n:aestra de una ~ alguna escuela ó sistema; pero en este caso delegarlos del gobierno civil con el papel
voluntad c.~msc1ente, ~nfimtan~ente · bon- ¡ sn temperamento y circnnspección, la incln- : qne indicaba ballarse deshabitado del local.
dadosa, Y Jllsta Y ¡cuan desdichado ha- ¡ cían á ocnltar candorosamente sns prefe.El Dr. Devilson ni era doctor ni sacabrá de ser aquel que lo encuentre todo ne- rencias snmamente sanas, jnstas v banda- muelas, sino nn simple aventurero, relleno
gro, Y que admita con e1 poeta latino, la . dosas.
·
de audacia, como tantos otros que muitipli1dea de que el hombre es el produ.cto de nna ¡ Un día de madrngacla, encontré á «la dul- can los reclamos, y timan, á ciencia y pab~rrachera! El hombre, lo mismo que : ce Elena» en 11110 de los tranvías qtte p~sa::do ciencia de las autoridade~, á los ciudadanos
Dios, es lo que es, ~ ambos son lo que son. , por el barrio de Salamanca se dirigen á la , pacíficos.
Y además, agregana Renan, lo qne deben Ptte::ta del Sol. Elenita oprimía. contra los
Había tomado la:-; de Villadiego, y según
ser.
,
: labios u11 pequeño pañuelo de punto de las noticias qne habían podido adquirirse,
Tropece con las dulzuras .de la ~u~rra Y ' Flai~des. No pudo sonreirme como tenía de . había traspasado la frontera portuguesa,
i?h dolor! no pude comumcar mis 1 mpre- · costumbre, v hube deao-radecerla nna mirada pues sabíase qne la víspera de la visita, has10nes, por temor á la censura, con la. ma- . llena ele ter"imra. Aqn~llos ojos ele qnernbe : bía acndiclo á la estación de las Delicias,
yor d.e las. agravantes: la falta
dinero i tenían más dulzura qne nunca: hallábanse : de los ferrocarriles <le Cáceres y Portugal.
con que satisface~ las multas. Y sm embar- . almibarados por el dolor.
!
La :<dulce Elenaii desde aquel percance,
go, la guerra ttene sn ~ad? dulce. Las '
---La señorita no puede hablar-me dijo . juró por sn honor, pnr? y sin mancha, r011:1gt~erras gustan á muchos a miel de la. Alca- · la doméstica qne acompañaba á «la dulce · per toda clase d~ relac~ones con .1~ colonia
rna, Y vaya por lo amarga que nos iesulta . Elena>>. Ha pasado una noche mny n~ala y _, de Norte América, y a no P.erm1!1r ~u~ ená los J_l1ás. El qne no se conforma es porque , ahora nos dirigimos á casa del Dr. Dev1lson. ; trara en sn casa nada qne oliera a m1stificano qmere.
.
.
·
-¡Hijo del diablo, la contesté! (r)
. ciones yankees.
Mas ¿c6mo entretener el ~iempo mientras ; No me gusta ese nombre; preferiría cnaljL'AX A. FREYRE.
dura la censura y falta el drnero para e~ pa- , quier Fernandez al Dr. Devilson.
------·--*::::
g;o de las m?ltas? Yo no puedo apla~td ir, Y · E len ita no ·estaba, como puede su poner- ;
st no me dejan pegar, tendré que ded1canne se para bromas " me diriD'iÓ una mirada de !
DE LA CAMPAÑA
. .
'
J
<'.:'>
a' contar cuentos como l os viejos.
i Al1.' i Y o reproche
por mi ' conversación
con la domés- ·
dedicado á los cuentos, en pleno verano, sin tica.
;
el amor de la lumbre, .q1:~ prodn~e7 el e_!l- . Entonce~ callé, dicidiéndome á cont~nnar ;
Señor Director de LA TIERRA GALLEGA.
canto de las veladas de muerno! ¡-Y cuan . en el tranvia hasta la casa del Dr. Dev1lson. ,
Habana.
al .revés andam<?s en todo! ¡Hace,r cuentos ! Elena padecía 1111 fuerte dolor de muelas y . . . . ">
• •
•
•
•
bajo un
sol
trop1cal
y
en
plena
ca111c-nla,
por
)'O 110 podía deJ·ar de acompañarla en aquel : :;)~
\
,
1
.
P
r
cltst1n<rt11do
director
v
am12'0:
Com. 1
.,
\
.
::;,
".
....,
,
ap é n d 1ce.
trance aunque lo rechazara su edncac1011 . '!\\\, ,. , \! pletamente restablecido de fuertlp ero astes
' e 1 mun d o. T en~mos q,ue acep- inglesa,
' que Ja dejaba en lib~rtad de acudir .. >'--'
e~,, ~· ~ u ·
\ "-·. ~ima c.a 1entura, vue 1vo a' oct.1parme
tarlo tal y c6mo lo enco1;tramos, a reserva sola á todas partes, defend.i da siempre por · de la m1s1611 qne usted me ha confen~o had~ poder, azo~arlo algún dta. P~rque, paro- el pn~or Y. la castida.d de su alma de á~1 ge1. . ya tres ~ne?es~ a~, march~nne de esa cmdad
d-iando a R10s Rosas, ?el me?10 a_ba10. es
A.si lo hice, y snbunos pronto al gab111ete para laj~lr!sd1cc,10~ de ~ie.nfuegos. , .
azotable, cual .Roma, y C1~1 medio arnba bien del Dr. Devilson. Era este yankee de estaLa op111~611 publica re.~1be coi: nn~~ime';
merece un est1~6n de orejas.
.
tnra pequeña, casi raquítica, y de una fiso- c1emostrac10ne~ de rego~tjo y satisfac1011 !as.
Y vaya el pnm.er cuento, especie de par~o nomía repulsiva, que farfollandc el español, · acertadas· medidas del ilustre gen~ral P111,
de l~s. montes, :mentras se hace el a;op10 se me presentaba como la figura más ridícn- . y probablemente cuando estas.ea rnsert~da
de, b1hs necesario para desahogar la colera. la que había visto en mi vida. Hubiera dado ! obtendrá Ja recou~pensa me~ec19a. otorgan*
1111 sentido porque 110 tocase á la boca de ((la , doselaJ efes y Oficiales del Ejército que ven,
* *
dnlce Elena".
~ con marcado regocijo conseguidos los triunPues. señor, se llamaba Elenita, y los
-¡Oh! Usted tener una muela mncho ma- · fos á que es acreedor el Comandante Geneqne asistíamos á su tertulia de los Jueves, le · la; yo no puedo extraerle por menos ¿e 50 ralcie las Villas,
llamábamos «la du1ce Elenai~ .
pesetas, dijo el doctor.
'
La columna de «C~ta1nña 11 qne mand": ,el
Había sido educada á la inglesa y conse!-Todavía el. yankee no había terminado de · Sr. Vnzquez y que tiene sn represe11tac1011
vaha toda la circunspección y desenvoltura · decir la última expresión, cuando mi amiga : en esta ciudad, ha dado muestras .d~ verda·
sajona, unida á la frivolidad v fantasía es- _ sacaba del seno una carterita de piel ele Ru- ; dero patriotismo y valentía, rec1b1éndose
pañolas.
"
· sia con 1111 monograma de es.m eraldas y ru- aqní noticias siempre inmejorables de las
Ocupaba uno de los elegantes palacios 'de bíes-colores p;eferidos de ula dulce Elena» operaciones qne está llevando ac.ab? por la
la calle de Serrano, y su paseo favorito eran · -que correspondía á 1.as iniciales E. H. j:uisdicción, resultando qne. d1anam..ente .
las aceras de la calle <le Alcalá. Todas las entregando ipso /acto al Dr. Devilson el bi- tiene encuentros con los enen11gos d.e Esp~
tardes se la veía bajar por Recoletos, doblar llete de diez dnros que la demandaba.
fia, á los cuales persignen con v~ntaps pos1la verja que circunda los jardiries del MinisCinco veces ·entraron en aqne11a boquita tlvas. Durante siete días han venficado h?nterio de la Guerra, y continuar hasta la destinada á a·e cir tenrnras y servir de n]do j rosas operaciones, cansándole al enemigo
puerta del Sol. Allí se detenía un mome1~- de am<_)res 1 haciendo dich?so al más infeliz ¡ ~rnn!erosas ?~~jas, y cojido caba11os y dos ca~
to, tomaba luego la carrera de ~an Jer.6 m- de los mortales, una especie de tenazas de ¡ Jas ce mnn~c10nes compl~ta;s.
_
mo 1 y atravesando la calle de Sev11la 1 regre- herrero, garfios ó arpones de bnqne ballene- ¡ La guerrilla de San Diego aco!n pana~~ Y
saba de nuevo por la acera derecha de 1a rn, y las cinco vece$ hahían hecho presa en ¡ ayndada por la columna de Luzon ataco en
calle de Alcalá, hasta llegar al soberbio edi1 Terraza á una partd.a de 400 hombres.
ficio que ocupa el Banco de España. Volvía
(l) Df,vilson, i.~;-duci .lo al tispaiiol, ~i_!;;nifi!, 3 i. ij t• d el '
En la próxima revista <le Comisario.figuá detenerse un momento en aquella e ··quina diab'.o.
rnrá con el ascenso de 2':l Teniente el jÓven
1
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Dios desde un principio,~· nl ::.mor solamente le
debe la vidn todo cuanto existe, desde la lu·1.
Lista del tol<.tt de fo 1·ecml(/ucfo po1· .'lu.sr·r ·ipdtm JJ(lhnstn el micl'Oscúpico in~ecto. IJa muerte ha nu1'ª las oú·i ·wi dP.l nn¡o·vo ccmente·l 'io ele ,\'untu Ma<·ido ctel primer error que· cornetiert\ el hombre,
1·1a de .Neda, (Co;-iifia 1 rc1"iffo((cla entre 1o.~ 11rrt11- .
rrile.H
rir
lo
m.
i
.M;w,
«on
et
¡~¡,,[o
P..i:pn:nculo.
.Y con el sólo fin de dísol\'er todo lo existente.
0
1
La muerte moriní ¡'su ve;i;, cuumlo ya no exi~t:1 l<.\
futuro; pero el amor viviní siempre con Dio!!:
_fil!.Q_ PLATA
aun cte~puf·s de queda!' los siglos ctestruidos 1)or
m.11s CT~. l'E!'.OS ~ .
el irresi~ tfüle poder de la muerte. }:l amor 110
j
\' 1
ha tenido principio, lnt.•go no temlrá fl11.
. n A
8
1 1
',:· ,, · A~ tfsetin ~}:j¡~¡~¿j;:~'_T·;¿i;~·;.::::::
~g
::\I:uc hns n<:o1 nii (·~pfritu, entregado á Hl~ rnedilt\
, ,, ,, .Juan A. !\0, 0.......................
20
eione:o;, ~e ha sobrl'cogicto dt· espanto ni pem;ar
1 ,,
"
Au.touio HomE'..ro ......;:...........
20
l'll la muerte; pern despul-8 !!e ha. tranquilizado,
11
~,uis
Rodrfgue7.
dc·l
\
illar......
porqtw le h.a i):-11·;:cido l:'~r11ehnt· un:1 ,.º.,, <¡ue le
,, .l\'.iai·fa ·Rodríguez del Villnr...
ií
1 :: ,, José Rodrfgue~ del Villnr. .....
~i
decín:
¡ ,, ,, Pedro Rodríguez <lPl Villar ..
;j
"Del rio iunie11 ~0 ele Ju ex istern·iu, ch· e~e rio iuugo
'' " Constantino H. del \Tillar......
•>
table porc111e e~ el mismo Dios,.'· p(ir \·1'rt1\d 1'11"·
,, ,, Enrique .Hodrfguez del Villnr
•i
"
Sres
Sa.n'L1
· y H llO.:; ..;· · ............ ..
_»
fable del amor, ;;;e desprenden continunmentc
,
•
, .J
I:J~
Sr. D. 1! ranc1sco Ame1.Je1rns............
1
pequeñu~ ~otas que, cru;i;anclo el e:'-ipncio, \'ienen
1
~ " " Domingo f:::\:H\jmjo.................
il purur ií e8te mundo.
:¡
<1 •
l .
.
. ,, ,, Segundo Quintin11 ... ...... .... ....
j
,,
,, Snlvndor Gn.rcfa....................
1
".". (rnen puec e 1111ag111nr <1ue e 1 0 m11ipote11tt~ dei!ée
1 ,, ,, Manu€'l Peñt\ y Ferrnlnclez.....
2
que una soln <le esas inuu11ternbles gotas cte."·
" ,, Rnmón Folgnr................. ..... . 10 no
p1·e11didas 1le .El, quede perdida en este Yalle de
" " Domingo Rodríguez.............. i-, <'" ::?
miserias y de llanto·~ La. muerte es In. que tiene
,, ,, J. López y ~ixto....................
1v
.
1
. ,, ,, Angel Calrn.......................... 10 . no
u com1siti11 de reunil'lns todas y de devoh·erlu.'I
,, ,, Benito L(ipez Fer11ánde;i;.......
;-¡
al mfsti('c1 y eterno eauce ele (lon<le se n.~spren! "
"
José Romero Lóper................
.,
dieron ...
.José Prieto y Dfnz.................
2
Fi1 to
·
r 't
l
l'
:\.l
,, ,, Manuel González y Piñeit·o...
4
'
llCt'~ nu e:-;p n u se cama Y l tce: "Á urn mía,
,, ,, Andrés Amo.......................... 5 ::o
"(.porqul> le tieues miedo {t quien te proporcion:l.
' " ,, Agustín Prieto......................
:-;
11co11 u1w fe1icich1d ineolllparnble, un auxilio t:rn
d
Jmié Pereirn Y l\1artiilo...........
1
"g·1·undl'? Corazón mfo, ¿,porqué te hiela~ <le ei5·
,
cansa e fiebre, Y á estas horas está
,, ,, .Tulifrn l\Inrtiílo v Dfnz.......... .
1
d1as· por
1"
"··e
1
,- ¡
"pn.11to pe11sn11do en In muerte'.'-· 1· Pue
lof.I m:tl 1'sto I _, Ól
meJOra d o, pero pasara' .a
presente semana " " Ev•11·
<
I e,. e·111 11c 11........ .... . ..... ..... 1 1
<
sin verse del todo restablecido.
,, ,, Auge! Pereirn y Unnicto.........
unHlos solamente tie111blen ít tll nonihre!n
T b"é
l
" " Jo!'!é Dfnz Y Orozco..... ..... ......
:!
, Fiad en t-•I a11101· lple ha birlo n1est1·0 origen; á (>[
am 1 n se ia salvado del maldito vó- · ,, ,, Junn Lorcnw (Cnrbn,llo)...... ..
. 1
•1
11 l 1
1
1 11
tnito mi respetable Comandante D. Renito ! ,, ,, Eduard0Panti11 Dia;i;(Fúrli'l11)
~
ª >e 8 'e'"º
,.<'r: <· 11 l! Y c:on éi "' eis <le se:· .
\.1
h
b <l
b .
,, " .J ua.11 Rn n 10,.; .'· Rodrf~uer.......
1
eternos. X o tenia iH 1í In 111 uerte, c1ue no e~ \'t1e8·
i. arauez,
JLianJosé\'•,t".<fllº",l'l..L'.. , 1~0-_tiei·º···
1
ti ·a enenug-n;
·
, vues t ro~
11
.~ ·
hom
· re
d e3oañosyconnna ne 11 a so 1alllen·t <1 po11e 1·111 1~
anbstma OJa e servicios, eu\•idiada por ,, ,, Angel IJí>pez Cernada............
1
sul'rinlient.os e 11 e,.;ta ,·iila ; ."ella es qui 11 u os abre
1 ,, " Jesüs Sandez J' Cernada........
vieios
y valientes capitanes.
1
1
'J
're n1118
tt
s d
e
d
1
la ptH·rta rlel Ed(~ll, e11 clt111de el fllll!ll' es eterfü•.
11
La fiesta
de
San
Roqne
fné
lucidísima
y
''
'
ernn
n
......
' a.n ez .'"
.,
,. b"
,
. ., ,,Antonio8ancler.YCernnda...
1
.A;.;To~rnBrAGGr
] a proces1on mas 1en parecia cívica que . ,, ,, Vi<'ente Snnto!'! :-.:JJorenzo .......... ........... :>O
Habana, 16%.
religiosa 1 por los elementos sociales que la
- - - ·~-..················.. ··············~······~·~~~~'!.~···
componían, habiéndola presidido el Alcalde ·
'l'oT.\ r...... ......... 4:·l .')() 1•>9 oo
LAS CUATRO HERMANAS
Municipal y el Sr. Comandante Militar,
acompañando agrupaciones regionales <le
Nota.-D. Agu,.;lin .J. 1htlseiro hiw dorntC'i(Jn de ·
gallegos, catalanes, astnrianos, montañeses las c.irculareR cuyo costo fue' ele tres pesos; n. Anto- :
y bétleares y cerrándola tma han da 111 ili tar, nio :::!.o;-.:iero, hizo donación cte papel, sobres:-.· sello~ ;
de correos, por valor de n n pe:-;o.
.
la b nllante de Cataluña.
Lus sumas ya expre:-:adns, hecho¡.; los der:;cueutu~
Espero noticias de las optraciones que se del giro, aumentado el p1·emio de lo rt'('tH1<i:tdo t'll
efectuan por el lado Parqne Aito, Rodas y oro, resultaron ser:
S'
1 G
d
:E nero 16 del pi·e¡;ente nii.o, se tumó uun letr:t lle
agua a ran e.
. .
log Sres . .l. l\J. Horges y e·~ por valor neto de $1 :JO
Salieron para Villagarcía con objeto de
Hoy se ocupa la oprn10n de las fuerzas remitida en Pl correo del ~O cte dicho mt·>i al r::eii01·
<le Vazqnez y del Bata116n de América que Presiden"te de la eo111isi6n ejeenti\·u. de las obrns embarcarse en el vapor alemán que debió
,. l
' l : Sr. D. Ramón LamaH y Lodos, ptírroco de la refe- <le salir á las seis ele 1a mañana con-rumbo
m.á s estrag~s causan, por 1a::._ amas <le a 1 rlda parroquia de Stn. Marft~ rle Neda, según constn
S1guanea, a las fuerzas enemigas.
: en el comprobante 11úm. l'.' l'l1 poclei: de e~ta comi- á Bnenos Aires, 11111ltitnc1 de emigrante~ <lé.··
Sin más por hoy v hasta otra, se despide j sión¡ Agost? H del autual, c~e_igual casa, según eo111- esta cindad. (Santiago)
·o, ~
·
·
probante nnm. 2, se le rem1t1í1 en el correo dt· est11
Se encuentra enfermo ele 1a \·irneb
sn a 1nlr--0 ) · · s.
! fpcha, nl expre&1cto señer presidente, otra ll·fra, ,·nel
Sr.
D.
José Harg11i11dey y Perez .
i lor neto y !"<liclo de $=>O·:l9 cent.avos; dando por terHa resultado elegido Provincial del
! minacto:-; sus trabajos, e8tn comisirrn, n·pitiendo lns
: gmcius 1í los que correspondieron (l nue!'ltro llanrn· • convento rle Franciscanos de Santiago el P.
Cie11fnegOt1 H< de Agosto de 1~111 ;.
1 1niento 1 á. fü.vor de uua obra que tanto lwndiein
' nu4.:'strn <liclrn parroquia, en hie11 de In. :-;ftlud públi- Ouinta11a.
cn de nllt'.stros con vecino~ .Y fomilins; l:une11tando - También fo e ron elegidos JJefiniclore.'.' los
que alguno,; 110contl'ibuycm11 :11 fin ex¡11·<'~11d11 1 i·trnl PP. Cal\'O, Catalá ~ · Suarez; y Cttstndi0 e1
quect:Hon (h· ]rn (·erln con estn romi~iún.
P. Juan Prieto.
·
UNA SUSCRIPCION
H :lh r111:.i, A gust0 11' d e lfi\'I\ .
Las ohras qne se estaban ejecntandc}
e11 1a carretera e-le Perro l á Cobas, ltállanse:
------·-)~-==---·---Hemos recibido los sigu ie11te~ cloct1111e11paralizacb~ por falt:l. ele presupnesto par~
AMOR Y MUERTE
las 111is111as.
tos, qne con mncho gusto pn blicamos:
El A\'ln1ta111ie11to de Sernntes acor
ció s11b,·e11ciÓ11ar con to pesetas á la junta
Sr. D. Mmwel Curros E11riqur·z.
A.mi querl~o amigo el Sr, O, Manuel Curros [nrique1
<le 111aestra11za e11cargarb <le las próximas
Dtor. del semanario LA TnnrnA GALLEGA.
fiestas lle .A.mboage.
El lllllllclo eH (1ue YiYÍlllOS ll(I vo:,:el' ltlÚ8 fl U<.! dos
HARAN.\.
El soldado ele infantería de ~fari11a
<;osfü; muy bellas, y lns do:-1 l'L'St1 ltn11 fatales pura
Francisco H..ochina, que recogido por fo.
el homl1re. Como todas lns denu1s, esas dos e<•sas Cruz Roja en la Corniia á sn llegada de ~u
Ilustrado señor: Cna11c10 e11 Noviembre
tienen su no1nbre; Ja u11n iw llmrnl , (11101·,- la
ba, casi ciego, foé curado pór el ocnhsta
último, remitimos á Vd. la circ11lar sobre la
otra ..... . / Jlf1 1e1·tc.1
suscripción, hoy terminada, nos prestó un Cuando decimo!-:1 Amor, es corno si <lij(·sentos ])ios, Sr. l~arrido, salió hace poco para e1 pneblo
de su naturaleza.
lu;i;, eHJ..Jernn;i;n, porYenlr; pero cuancto nuestros ¡
1nmerecidc apoyo, dándole publicidad en
Se ha quitado el hilo telegráfico que
labio~ pronunc:iu11 el otro nombre, l>ste ~nc1iu
su importante periódico; qne no ol\'i<laretmía las oficinas centrales del ferrocarril
blll horrible que es corno si <lij0rn1110s: 11d ~ICl' io,
Composteln110 1 establecidas hasta hace poco
mos, y quedando agradecidos; hoy, confiados
soml1ra, tol'me11to 1 nnc111 !
en sa benevolencia, le suplicamo:i; dé pnbli- Y sin embargo el Arnor, ese pindo~o delirio (tlle en la plaznela clel Instituto, con la estrición
abre y embl'iaga e] corazón; ese fuego del eual el de Cornes.
cidad en su popular periódico, á la adjunta !
ünedó definitivamente co11stitüido ·el
vulgo serie; ese torrnento y alegría <l Ja Yez, '}llL'
lista, para satisfacción de los señores do<<O
rfeó1-;
Compostela11on que estos días viene
inttamn lm; pecho,<; gl•nerosos; que es guía ele 110nantes, por cuyos favores, se complace esta
e:~saya11do
algunas composiciones que dad.
hles y ele\'adus empresas, por el i11nwt1so poder
comisión en repetirle las gracias, qnedanclo :
que tiene, el amor, digo, ¡euánta:-; penas ocusio- ú conocer l1l n )' pronto.
En un mismo dí,1 ocurrieron eu h
á sus órdenes sns aftnos. s. s. q. b. s. m. mt :ü humano corazón! ¡cmint~\ fataliduu eonCornñ::i.
dos clesgn:icias análogas.
A11gel Velo. -Agustúz J. Ealsei'ro y 1..ópe.i. ¡ tiene! ¡l1~l amor ha originudo la muert<~ !

via, hijo del malogrado Comandante Rníz
Pérez, que murió en la acción <le Paso Real
el 2 de Febrero de es.te año. Igual ascenso
-0btendrá el señor don Dionisio de Castro,
I B t 116 d V 1
·
·
para e · a a n e o ttntanos lVIov1liza<los
de Pando.
Al Coronel, Comandante Militar de la
plaza, Sr. Jaquetot, se le Ita ofrecido· el
puesto de Jefe de Policía de la Habmia,
pero este distinguido militar ha rechazado
1a o.ferta. Aquí se le aprecia mucho ): ~odos
están contentos con él, por sns cond1c10nes
de competencia.
Ha vuelto á Cienfue1!0S
el Cap1"·ta' n c~e
la
'""'
.1
guerrilla de Lajas, D. José María Piñeiro,
después de haber efectuarlo provechosos reco11oc1'1111'entos po la t
h d 1 Al · d
r
roe a e
10crna o.
El doctor Osario , qtte poco l1a lleCTo'
de Ga 1'.)
licia, y que es médico segnndo de naves del
puerto de Cienfnegos, ha sido nombrado fo.
d d
, h
rense d e L ajas, on e 1e vere ay al 1ado de
stt pariente el Capitán Villacampa. He oido
<lecir á varios señores qtte dicho doctor con· , d
1
· · · fi
segmra,
e aqne mumc1p10 1 ormar ll'l
Hospital para los individuos del Batallón
<le Pando, qne se hallen indispttestog por
las pésimas aQ'ttas de los rios.
Nuestro ilustrado paisano, el Sr. :Montero Vidal, Gobernador dt. la Provincia, hállase gnarda_ndo cama desde hace al2'nnos

Autonio Romcr(I.

1

1

1

J

1

1

-

''

"

1

<J

<J

¡

,,

,,

"

"

"

"

''

...,,

0

*
*

*

*
*
*
*

*

LA TIERRA GALLEGA

4
1

Hallábase trabajando el carpintero José : detrás de sí casi simultáneas sintiéndose á
M~ Fernandez en una casa qui=> en la Puerta la vez herido.
de la Torre de Arriba está constrnyendo
Una bala se le había alojado en la región
don Femando Gonzalez, y al dar las ocho occipital y no cabía dnda de qnien había
snspendi6 su faena para tomar el frngal al- ' disparado fuera e: Hevia.
nmerzo que su mujer había ido á llevarle. : El herido foé condncido al Hospital de
Esta aguardaba á su marido en la planta Santiago en d0i~de los médicos doti Jacobo
baja, bien ajena al triste drama que ante ¡ Caldelas y D. J ayier Reselle le extrajeron
sl!s ojos iba á desarrollarse, cnanP,o el ruido el proyectil qne se hallaba en el sitio antes
que produce el choque de un cuerpo volu .. : indicado, pero sobre los tegidos bancos.
minoso sobre el pavimento llamó su aten- : Ocupa la cama número 9 de la sala de Belen.
ción y cual no sería su asombro al ver que : También llegó á Santiago, convenienteaquel cuerpo era el de su esposo.
; mente custodiado, el reo José Hevia. Este
El infelíz se había caido desde el cuarto • declara que había sido el autor de los dispapiso por el cañón de la escalera al patio, ! ros y que éstos no los hizo con el fusil sinó
con tan mala suerte que quedó completa- ¡ con una pistola.
mente destrozado.
: Ha ingresado en la cárcel.
Conducido al Hospital civil murió á los
Comenzó á instruir las primeras diligenpocos momentos de ~legar.
cías sumariales el teniente de la Puebla seEra muy conocido en la Cornña y tenía ñor D. Fede1ico Soto Rodríguez qne llegó
muchas simpatías por su honradez.
· también á Santiago.
Había ~ido criado d.urante muchos a~os
Próximamente hará dos años qne sadel .conocido empresario de teatros senor lió del puerto de Carta.g ena, con rumbo á
Molma.
Inofaterra el vapor Skiro con caro-amento
Era hombre de aventajada estatura y .de ºcalamii~a y llevando además o~ho cajas
fuerzas hercú~eas.
.
.
de barras ele plata en el camarote de popa.
.~l otro accidente ocurn6 en el Hospltal
Este buque inglés ~ncalló é hizo averías
M1lltar.
. .
,
cerca del cabo Finisterre, pero saliendo de
El soldado Pinciano Lopez. se cayo desde aquel bajo se fué poco después á pique próuna ventana. del segundo piso que da al ¡ ximamenk á unas dos millas del cabo citaParrote, ~ufn~ndo la rotnra del femur por de, y cerca tambien del puerto de Corcusu parte 111fenor.
: bión.
Se p~omovió una reyerta en el <;an- i La profundida:i del mar en aquei puilto
t6n de Mohn:i del Ferrol entre Ennqu.e es de 3s brazas, ó sean próximamente, unos
Pardo, operano del taller ~e herreros ~e n- ¡ 66 metros, lo cual hizo imposible el salvabera del Ars~nal, y Eugem? Suarez Pmtos, ; mento, por lo menos de las barras, como .se
obrero también de la factor;a naval.
¡ pretendia, pues es sabido que á tal profonDe las palabras pasaron a,los hechos y el ¡ didad se hace imposible el soportar la preprimero <lió al segundo una fuerte bofetada . . sión del ao-ua.
Eugenio al verse agredido en aquella
El acti~o é inteliaente industrial soñar
forma, ech6 ma1~0 á una nay~ja y le i~firió Mofart ha emprendido el salvamento, para
á Pardo un~ henda en la.regi6n la,tera1 de- lo cnal recibió ha poco unos aparatos de
rccha del vientre, con salida del ep1pono.
nueva invención para los buzcs, y despues
El agre~or fué preso. .
.
,
de h~cer pr:1ebas de inmersión e~1 el A.bra
Otro cnmen se cometió aquel m1smo dia de Bilbao, a 36 brazas de profundidad, visto
en Naron.
el buen resultado salió con dos buzos hace
• Un sujeto de San Ma.rtín .ae Po~to .:ipaleó algnnos días par~ Corcubión; á bordo del
á la tabernera Josefa S1lveno y a Andrés vaporcito raf que b ha fletapo para tal
Ba~monde? ~ejándolos.en grave estado. El objeto.
'
Los dos buzos, qne son bizcaínos, han
ú1t11no r~c1b16 una hen~a en la cabeza.
El ~eh?c.uente ha sido capturado por la 1 bajado dos veces al punto donde se hundió
guardia c1v11.
.
.
\ el Skiro, y se hollan mny animados, desEn una carta de Malp1ca se dice lo : pués del reconocimiento practicado, que ha
s1g111ente ace!sa del asunto de la sal:
: dado por resultado el ver que el bnque se
11No pequena alarma está causand<;> en es- ' halla destrozado, lo mismo que las cajas que
ta comarca el proyecto de monopol10 de la contenían el rico metal, habiendo sacado ya
sa1.
,
. la barra número rn8, y visto otras dos baTodos. lo~ labradores,. en e1 deseo de h- rras, qne las . sacará tan pronto como el
brarse,, s1qmera en l.os.12nmeros m.0111e13tos, viento haya encalmado, razón por la cual
de los rnmensos perJmc10s ;iue les traena el hubieron de suspender las operaciones de
estanco de la sal para la cna del S'3:nado, se salvamento.
apresuran á hacer alguna provisión de la 1 El valor de las ocho cajas se eleva á 40 . 000
misma, y en pocos días dejaron sin existen- ¡ libras esterlinas.
cia alguna los dos grar.des depósitos que 1
H
,
r
, h b'
e aqm 1a iorma en qne se 11an 11 eaqm a 1a».
1
<l , b 1 t . . .
fi t
f
n·ice ui: pen'ód'. \Co. reg1011a
·
va o a ca o as rac11c1ona1es es as y oren1 que e1 I, das
al a ostol San ti a ero:
Marqués de Ftgueroa, director general de
, P
<:::>
• ,
lo Contencioso, y diputado por PuentedeuDza 2 5.-Se c~lebr6 solemne ~uncwn_en
me, ha anunciado su dimisión al ministro la c~tedral, oficiando el Arzob 1spo senor
de Hacienda para el caso de que se realicen Martrn de H~rrera.
_
.
los proyectos de monopolio de la sal y de
El Gobernador .de 1~ Conma, des1gnado
reforma del impuesto de consumos que tan- ¡ como delegado ,reg10, hizo la ofrenda de rnoo
to perjudicarían á Galic.ia.
escudos en ,n.ombre de~· M. Alfonso XI~I.
El Ayuntamiento de Camariñas acor- ¡ A la ~asihcél concurrieron las corpor~c10d6 dar el nombre de Cantón de Miguel Fei- ¡ nes. oficiales, ~l&nnos caballeros de Sant:ago
j6o á la calle de In suela, rindiendo así un ¡ 1uc1endo el ha bito de la Orden, y 111 u l ti tud
tributo de admiración y cariño al coman- , de personas.
.
.,
dante de caballería del mismo nombre y 1 El bota-fimu'1ro recorno las nav es del
apellido" hijo de aquella villa, ·que tanto se templo.
, .
distinguió en Cuba en el o-íorioso combate · A las dos de la tarde, cuando las musicas
de'l ingenio Garrido.
b
! tocaban er: la Rn~ del \Tillar comenzó á lloEn la noche del lúnes al mártes, 1ver.. Cont111uó, sm embargo, el paseo por
ocurrió en las cercanías de la Puebla deJ ddbaJo de los soportable~.
.
Caramiñal un grave suceso.
Por la noch~ hubo baile en el Casrno, que
Los carabineros Luciano Busto Roa, de estuvo muy ammado.
40 años de edad y Jose Hevia de 24, habían
Día 26.-En la función religiosa de ese
salido de la casa cuartel á prestar servicio día ofició el Obispo de Osma, seoor Guissade ronda y cuando el Luciano se había ade- sola, predicando el magistral señor Araujo.
lantado a1gvnos pasos oy6 dos detonaciones
En la Sociedad Económica se celebró se1

*

*

1

!

. *·

*

*

*

*

. sión solemne para distribuir los premios á
los alumnos más distinguidos.
Presidi6la el gobernador civil señor Moreda acompañado del director señor Rueda,
del comandante militar señor Velasco, del
señor Alarcón, del director de la Escuela
de Veterinaria y de algunos provinciales,
socios de la Comisión ~uradora y concejales.
El señor Neirn Vi1laamil ley6 la memoria correspondiente al año actual.
Despnés de la distribución de premios,
: pronunciaron discursos el señor Rueda y el
gobernador civil.
Por la tarde carreras de velocípedos.
. De noche se iluminó la alameda, presen-.
· tanc1o 1111 aspecto verdaderamente fantástico.
Amenizaron la velada dos bandas de música, y se dispararon fuegos artificiales.
Día 27.-Lo más saliente de este día fué
· la procesión del Patronoto.
Salió de la Basilica á las cinco y media.
R?mpían .la !narcha lo5 giga1~tones, é iban
. detras trece i~1;agenes con el apostol a .la cabeza. Ta111b1en figuraba en la procesión la
Vírgen del ~ilar, dentro del hermoso tem! plet~ .. Segma después el ,c<:tbilclo .:n pleno,
p~es1dido por e~ ?xce]en~1~11no senor .A.rzo. bisl?o y las c.om1s10nes nll~ltare~ y civiles,
. vanos concejales y la presidencia, qne est~
, l~a formada por. el al~alde, comandante ~111htar y ~l concejal senor Fernandez Pereiro.
Asistieron la handa de cazadores y la munici pal., .
La mus1ca de la capilla interpretó tres
motete::;.
,
.,
Daba escolta a la proces10n el batallón de
, C~zadores de la J:!abana, al mando del telliente coronel senor Crespo.
Con una iluminación en la Alameda ter' minaron los festejos del Apóstol.
: ~a ciudad s.e vió durant~ esos días muy
· a111111ada, .h abiendo presenciado las fiestas
11111chos fora~~eros. .
_
,
T ~
u.n n.1?0 de siete ~nos lla;11.ado Jesus
'\' anez, !:infno er: la Grana .grav1s1mas qtte· maduras, y hubiera perecido abrasado en
: aquel momento, de ~10 acndir ~n su an~ilio
· el cabo de mar de pnmera, vecino de dicha
villa, :\farc:_lino V~iga.
.
El peq_neno habia encendido .una fogata
y c.~n, e}la. estaba tan entreten.1~0, que no
arv11to .a tiempo que el fuego hiciera presa
' en ~ns ropa;"·
.,
. Una vec111a .qne acnd10 en ayuda de la
. rnfortnna<l;i entura, y que para sofocar ~l
. fuego h~?1,ale echado _nn~ manta por enc1. ma; arrojo esta en 11!1. nncon. _de su casa una
vez p~estado e_I anxil10, al nmo quemado.
; Poco despues ~e noto que h~bia fuego. en
nna escalera, ~ªJa la cu~l arrojara la vec111a
el cobertor, s111 advertir que este llevaba
fuego.
Los vecinos acudieron á extinguir el incipiente incendio, lográndolo algnnos mit
, t l
·
'
nn os mas aro e.
H
f 11 .d
an a_ eci o:
.
,
En la Cornna, don Juan Lopez :Mato, don
! don Basilio R. Salmerón y doña Juan Lariño :\fartinez; en Cabello, don Francisco.
¡ Gomez.
.
;
:
;
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Le ha sido concedido el retiro para Orense con el haber anual de 450 pesetas mensuales al teniente coronel del reairniento
. reserv~ de Lngo , don Pedro Fida1g; Cerdei- ·
riña.
Con objeto de iniciar la suscripción
para contribuir á los gastos del batallón de
voluntarios gallegos, se ha celebrado en Vivero una rennión, quedando nombradas las
comisiones que han de recoger los donativos.
Se han inscripto para tomar parte en
el certanien musical que ha de celebrarse
i
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en el mes de Septiembre en Lngo los or- j próxima expedición á Cuba á los capitanes
La .-\cademia ele San Fernan ha exafeones El Eco, de Ribad~wja y el Regional i D. Juan Almazán y D. Genaro ·..\lonso y á 11~inado los bocetos presentados por el conComj>ostelano.
.
; los tenientes D. Nemesio Toribio ele fríos cmso celebrado con el objeto de erigir en
La comisi6n organizadora de los Juegos ! (abanderado) y D. 'foribio ::\1artínez Ca- Orense nna estátna en honor de ]a ilustre
:florales }la recibido varios objetos para pre- '. brera.
pensadora gallega Concepción Arena.
mios remitidos por los donan tes qne siguen: ¡
En la provincia el~ Lugo á siclo deSe presentaron veintitres bocetos.
· El Sr. Elduayen dos magníficas estátnas ; tenido, ingresando en la cárcel de aquella
De ellos sólo han obtenido votos los de
de gran valor.
) capital, Santiago Dans (a) Turco, fugado · los Sres. i\farinas Vidal, Duque y Pareda.
El Sr. Neira Gayoso un artístico reloj de ~ de la Coruña con otros presos tiempos atrás.
Noches pasadas intentaron robar la
pared.
.
.
La .detenci,ón la hizo !a Guar~ia· Civil en casa rectoral de Barja (Celanova).
El Sr. Qmroga Ballesteros un Jarran de 1 la féna de Cadabo (Bale1ra), temendo neceLos ladrones colocaron dos bombas de
metal blanco.
! sidad la pareja, para lograrlo, de vestirse dinamita en el ala que da á la huerta y deEl Sr. Folla una estátna de J ndi th, en :\ de paisano.
¡ bajo del dormitorio del abad.
barro.
Desde que abandonó la cárcel estuvo, lo , La explosión ha causado desperfectos conLa Sra. Pardo Bazan nn valioso cuadro . mismo que sus compañeros, en las inmeclia- siderables en el edificio é hizo saltar las
de ~el.~eve en pla~cha r.e cobre, de mncha 1 e~o.nes de .Lug~, dedicándose á reco1:rcr las trancas el~ hi.erro que aseguraban la puerta
anhguedad y ménto.
. fenas, entre elias la de Pnertomann, por del dormitono.
·
El Sr. Vazquez de Parga (D. Ger111a11) donde tomaron para Orense, con objeto de : El cura párroco no se intimidó ni perdió
nn negro con uria bandeja.
. pasará Portugal.
· la serenidad , y, resuelto á defenderse hizo
En Vivero se han verificado, con · Supone que virosta y colegas se encuen- ;1 algunos disparos de arma de fuego.
'
buen resultado, las pruebas de nna bicicleta tran en ol vecino reino, pues Dans qniso seLos criminales al ver que se les hacía remaritima1 invento <le señor Vila.
gnirles y volviose por :Monforte.
• sistencia, diéronse á la ftwa.
Dicen de. Ferro} que la banda de. in- . Allí parece qne estnvo trabajando de za- . El hecho ha cansado ge~1eral indignación
fantena de manna esta ensayando la p1eza : patero nna--corta temporada.
, en la comarca.
de concurso del certamen musical de esta · . Y ahora se dedicaba á andar por las férias
Un horroroso crimen se cometió nociudad.
logrando siempre despistar á la guardia ; ches pasadas en Rebordachá (Ginzo).
-Ha sido nombrado administrador de la civil que le perseguía.
.
. Una familia portugnesa, con'1pnesta de
cárcel correccional de este partido don Juan
Las obras que se están realizando en ¡ un matrimonio y cuatro hijos el mayor de
Arias Díaz, electo de la de León.
la Catedral ele Lug:o, han puesto de relieve , 14 años y el menor de año y medio, al en-Es casi seguro que el orfeón del <1 Cen- · primores arquitectónicos ocultos antes por '. trar en una taberna allí encontraron á otro
tro Gallego)) que dirige en Madrid el i\faes- capas de cal, qne no permitían apreciar jn- ¡ matrimonio con dos hijos, vecinos todos de
tro Veiga, asistirá al certamen musical de finidad ele peL1.lles.
; Chamusiños.
Lugo.
· Descúbrense además algunas inscrip'2io- ! Empezaron á disputar la mujer portugueDesde hace días viene ensayando la pieza · nes hasta ahora ilegibles.
: sa y el marido español, y pasando éste á los
de concurso.
Sobre el sepulcro que existe al lado del ' hechos enseguida, le dió una tremenda pu-Ha sido declarada hija adoptiva del 1 altar de San Antonio hay la sig-uiente:
. ñalacla por la espalda que le atravesó el pulAyuntamiento de Sober la virtuosa dama . «Aquí yace Vasco Pérez de Vivero, capi- · m611 derecho y le cansó la muerte.
madrileña, doña María Gasset y Chinchilla tán que fué del Rey D. Fernando y de la ; Al defenderla su marido y el hijo reci ·
de Neira, cuya caridad ha dotado de innn- ; Reina n:; Isabel, los cuales ganaron el Rei- bieron graves heridas de los otros .hijos del
mera bles beneficios á aquella comarca.
: no con la Real Ci mlacl ele Granada, herma- asesino.
La comisión de Festejos de Lugo ha- ' no de D. Gumersinclo de Vivero, Obispo ele ·
'l'ratóse ha días de celebrar en Rice gestiones con una sociedad de Bilbao, · Salamanca, ambos hijos de Gmnersiudo 1 vadavia la snbasta de consnmos 1 pero tuvo
para contratar los pelotaris y aceptó la pro- Pérez de Vaamonde y de :.\fayor López" de q ne st~spenderse á consecuencia de la actiposici6n que le hizo 11na casa de San Sebas- · Vivero; hermano de Antonio Pérez ele Vi- tucl amenazadora de los mozos de aquella
tian para los toros de fuego.
vero, Contador úiayor que fo~ de1 Rey <lo11 \·illa.
Tres obreros que- se hallaban colo- Jnan, el cual dejó más de qooo maravedises
Grupos nnmerosisimos se situaron frente cando piedras en uno de los andamios Jel , a1 Dean y Cabilde de esta Iglesia por r 2 mi- á la Casa Consistorial, dando mueras al
frontón que se construye en el terreno que sas cantadas con sn respo"nso cada año y Ayuntamiento y otros gr~tos subversivos.
ocupa el antiguo teatro, se vinieron abajo, otra misa cantada á San Antonio de Paclna · Gracias á las medidas adoptadas por las
con tan mala suerte, que causó bastante · con su procesión en el día que cayerei>.
antoridades, no hubo·que lamentar incidendaño á uno de ·aquellos infelices, que ingre- ;
Dicen de Monforte qne hallándose tes desagradables.
s6 inmediatamente en el Hospital, en donde · en la parroquia de Gnllacle la fuerza ele la ·
En Tandeiras (Ginzo) hallándose don
se le practicó la primera cura.
' guardia civil anxiEando á un agente ejecn- Francisco Díaz Nnñez dirigiendo un candal
En el río Sil, frente á la estación de 1 tivo para e1 cobro de cédulas personales, ele agnas, fué sorprendido por stt convecino
San C16dio se ahog6 u11 niño de seis años 1 amotináronse hombres y mujeres, que agre- :\Iartín Rodríguez, qne le apretó el cuello y
recien llegado del Hospicio de Lugo.
·
: d1eron á los guardias, resultando q1gnnos · lo derribó en tierrñ, golpeándolo barbaraDe no concurrir al Co:~greso ele Lugo de ellos heridos levemente.
- mente en el pecho ) en la espalda.
otro Prelado de más categoría eclesiástica, ! De Lugo ha llegaci e el comandante de la
Al irá practicar embargos por débies probable que presida dicho Congreso el ! benemérita con alg un as parejas.
tos al Aynntani.ieuto del Barco de ValdeoSr. Arzobispo de Santiago.
·
Un perro hidrófobo ha mordido en ; rras, varios agentes del mismo, en los pueProcedente de Cuba llegó á esta ciu- · Ribaneo á Adrián López Rodríguez, q11e b1os de Santiago, Soulicen :'.,' Santa María,
dad el soldado de San Quintín, Ricardo j salió para B~rcelona con objeto de s0meter- foeron apedr~a~os por multitud de gente
L6pez.
.
,
¡ se al tratamiento ~lel doctor Ferrán.
que se a11101i.tn:o coi.1tra los delegados.
SeO"Ún ha mamfestado el Lopez, a los
Han fal1ec1do:
Al agente ejecutivo lo arrastraron, queqne r~gresan de Cuba, heridos ó enfermos, ; En . Lugo, doiia Ramona :.\.fastos, cion r iéndolo matar.
.
Con graneles esfuerzos pudo desasirse y
se les dá en el Sanatorio de Santander un Francisco Gerpe y doiia ~1atilde Ferreiro ·
traje nuevo y toda la roi)a interior que ne- · en ~fonforte, Jesús López.
' · h aciando L~so del revolver .disparó un tiro;
cesitan, desde el pañuelo de las narices has- :
. est? pro,dt1Jo alguna confu~1ón que aproveta la cami.sa planchada.
· cho la v1ct1ma para echar a correr y ponerLa comida es inmejorable; por la mañana
se en salvo.
se les dá excelente chocolate, con vaso ele ·
.-\compaiianclo ú los agentes iban cuatro
leche, y tres platos escogidos en cacla nna
gtwrclias civiles, pero los esfuerzos de éstos
de las dos comidas diarias.
resultaron ir:~potentes para dominar el moLas Hermanas de la Caridad les cuidan .
· tín.
con solicitud ele verdaderas madres, y hasta
E n Junquera de Ambía ocurrió una
cuando salen á dar un paseo son acompañaTenl'inó en Orense ia \'Ísta c1° la ~ansa sensible desgracia.
dos los enfermos por si algo les ocurriera.
' con motivo de la mnerte por e1wen~1'.1;e11to , t..Tn mnchacl~o del pueblo snbió á una hiHan sido destinados á prestar servi- : de ~1ignel Dopazn, y rle _la c1esapanc1011 c~e · gnera, c?n c1bjeto de robar alguna fruta, y
cio en la Administración principal de Co- sn cadáver del cementeno de la paraoqma el gnard~a ele la finca cre¡:endo qt:e era u:ia
rreos de esta provincia, los oficiales del de San 9rrián.cle Cobas. _ ,
.,
co11:aclrep lo qne se. :novrn en ~l arbol, d1scnerpo D. José del Fresno, D. Julian .i\1.
El mm1steno fiscal retiro la acusac1011 · paro la escopeta alopnclose el tiro en la caRevilla y D. Daniel Gutiérrez.
·
respecto á Nicolás Dopazo, padre c~e la víc- : beza del muchacho.
, .
. También ha sido creada una cartería del tima, y en el acto ft~é puesto ~n. libertad .Y : Este s~ halla en estado. gravis11no. . .
Estado, en la estación de San Estéban, ne sostuvo sus conclns10nes prons1ona1es p1En el pueblo de R10~co, ay~mtam1~11la línea de Monforte á Vigo, correspondien- diendo la pena de mnerte para la madrasta, to de Paclerne, ni~_hombre apelhdado Cid,
te á esta provincia.
Filomena Rodrígnz.
r ,
. . · que ~le\aba una mna en brazos, tnvo la elesEn el sorteo celebrado ha poco entre
El veredicto del Jnrado iue de cnlpab1ll- · gracia Cte qne se clerrnmbara parte del muro
.ios capitanes y tenientes del Regimiento de dad para la procesada, y la ~~la dict? sen- ! ele una finca en el 1110111e11to en qne él pasaLuz6n, ha correspondido fo?.-mar parte de la tencia condenándola á n~cl us1011 perpet1;ia. : ba.
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Una piedra mat6 instantáneamente á la 1 proposición que presentó el diputado por
I este distrito s.eñor Vicenti, declarando moinfeliz cr!atnra qne llevaba en los brazos.
Digno de aplauc;;o es el celo que por . numento 11ac10nal el exconvento de San
el distrito de Valdeorras demuestra el señor Francisco de Pontevedra.
Qttiroga Vázqttez.
.
.1
En el puente Linares situado á dos
Después de haber concedido cerca de l ki16metros de la Estrada, ocurrió estos pa7.0CXJ pesetas para premios á ganados y ad-1 sados días nn lamt!ntable accidente.
Dirigiéndose á sn domicilio los señores
quisici6n de dos toros sementales, concede
hoy ro.ooo pesetas al Barco para reposición ¡don Antonio Paseiro y don Máximo Leyes
de cepas, 4.000 á cada 11no de los aynnta- I se les asustó el _caballo qtte montaban, camientos de, Viana, Bollo y Villamartín pa- , yéndose ambor.; al snelo con tan mala fortnra el mismo objeto y 4.000 para adquisición i na qtte el primero de dichos señores q11edó
de instrumentos y máquinas agrícolas.
¡ muerto á los pocos instantes y el señor LeEsta obra del señor Quiroga <lebe ser j yes sufrió varias heridas en el braw dereagradecida hasta por sn~ mismos enemigos cho y erosiones en la cara, sino de· suma
políticos.
gravedad, al menos de relativa importancia.
Si el voto de Valdeorras valiera, segura- :
En Pontevedra, hasta la fecha, asmente que el Sr. Qniroga Vazqnez, se per- 1 ciende á 2r.825 pesetas lo suscripto para e1
petuirá en e: alto cargo que hoy desempe- Batallón de voluntarios <le Galicia..
ña, desde el cual llevaría 1a prosperidad
Ha fallecido en el Hospital el desqne necesita el distrito.
graciado marinero de Lonrizán, . Esteban
Han fallecido:
Arca Pita, qne foé arrollado días pasados
En Orense, don Pedro Fernández, don por el tranvía en Estrivela.
Juan Josá Posos, don José M~· Galeno: en
Sabemos que en las comarcas de LaValdeorras doña Felicia Porge.
lín y Estrada fné recibido con satisfacción
,
grande el pensamiento de unirá esta capi~~~¡a¡~
1 tal con Monforte
por medio <le un ferrornrril económico.
La comisión provincial en sesión de ayer
acordó conceder r. 500 pesetas para los pró; ximos festejos de la Peregrina.
Pnede decirse que camina á s11 ter~ .
1
.
reció
alwo-ado
en
la
ria
v
,
minación
la huelga <le cantero~ iniciada en
D ias pasac os a pa
, !=••
- . \T1· o-o
en el sitio llamado Corbace:1ras, el h1Jo meb
•
,
•
•
nor del porerto del Gobierno civil. Víctor
I~e mas de tresc1e11t~s lu~elgmstas d~ e_~e
. . ba otice años de ofi.c10 apenas quedan 'a c1en 1 la 111a' 01 ia
S Collt
Gdtterrero
"'
e
•
. l
l d ~
l ·
d
' que apena.
1 rnn marcia o a sn casa, Y otros mue 1os em~ ~ 1 · · fi r1_ f 1 é traído <le las ao-ua·· des- : barcaron en este puerto , con dirección á la
{din e ] :.b~: <l "ésperad~ - ~.1;l;a so~- ' América del Snr y al Hrasil.
pttt .sd enna iont ·Y e.,· 11'1 ~11',,,. 1• 1 ~ 1 a 110' e"11
Alg1111os maestros han log-aaclu seg·nir sus
em a por 11_,
n man nero
...
• e
'·
· '::iue otros
- ' )' t
tra b ajos
contratando a, operarios
cuya co111pa111a se banaba.
. ', , , l<r
s
. o...
· · pa d res se 11·ese11ta1·on
C nan d o sus
) ..
.~11
. . . el · pnn
I los ) adºel l'> u·110~
. p01 tuh neses.
-~
,
""ª.guar 1a c1v1 1 ac.on!pan? ayer n.esc1e 1a
1 ar del suceso roduºóse una escena desng d
' P_
1 pnés el cadáver : estación del ferrocarnl a vanos trabapdores
gharrta 0 raG, acompanlan Odl esde ·proviºsi'otlal- . de fuera de la ciudad, qne llegaron en el
asa e1 rupo escoar, on
<l' .
mente se halla in 5 taladado el cívico-militar. : ti:~n tmbto, fiºr st se preten ta ejercer coacEl' Gobernador' civil socorrió con ~5 pe- 1 c1on soHre e r olsl. · 1
·¡· ... d
· d J.Ó e'
•
an ia ectc o:
se t as á 1a f:ami ta c1e1 esgracta o ~ n.
E p
d d J , C', . . s
1 .
~ Al
(C · nt ) ha naciºdo es ·
n anteve ra, on ose Taspa1 anc iez,
J~n
veos
rec1e e
- ' d - J . e l\'f
· • p -d , d
A
·
·- s1n
· b.iazos), :-;~ 1·n ttna piºer·tl"' ¡ pona
ose1a
1 artmez
at o ) on gap1to
. un mno
t os d ias
·a·
.
~
,.
R
p
..
1,
.d
ar inas. en \' 1go, r1o.ul
amona ete7.
y con 1a ot ra t n 11 1 a.
:p . s
·
Han estado en Lonrizán los canóni- : azo.:
--:::;~·
~os
de,
Santiago
Sres.
Lope.z
Ferreiro
y
don
:
.
No
T
1e1
As
Lo e AL Es
...,
r
b
d 1
NicolaS' Rodngnez, con o ~eto e 1acer en- .
trega"al -Sr. Monteto Ríos de la efigie en
plata del apóstol Santiago, regalo del cabilU na Comisión de la Sociedad Coral U.ado de aquella catedral y constrú1da por el ' llega compnesta del Sr. D. Juan José Do.
! míngnez, presidente, y de clan Francisco F.
Sr. Bacarrza.
R
·i
· · ,
d
·
, ·
l El ¿·
d
. p 1. S. G .. t ~ ami , v1s1to e 1 ommgo nlt11110 a senor
"'. .
1put<l: o po~ ~e ron . i.. asse Marqués de Ah u macla, General Segnudu
cons1~m6 para dicho distrito e~ envw, de ~m . Cabo de esta Capitanía General, con objeto
~~gmfico ~oro para el crnzamtento } meJO- ! de hacerle entrega de las sumas de $646 1 42
ra de la raza vacuna.
. . ' en oro v $171 85 en plata prodncto líqnido
Se hallan vacantes _e'.: e~a prov~nc 1 : i el.e Ja fÍ111~ión' P~!riótica 'que aquella ~ntn
l?S· cargos de Rec~uda.dor ) Aºente.s eJ~Cn ; siasta sociedad d10 en el Teatro de Tacon la
!tvos d~ las ~ontnbt~c:o 11 es ~e ter~tton~l, é . noche del 3r <le l\[ayo próximo pasaclo, elesmdl1stna, en las zonas~ qne a cont111uac10n . tinanc~o sns pro<lnctos á miestrm: \"alientes
se expresan, y con las.fianzas que cach llna , soldados liei· 1·dos et
.
- 1d , b
..
'
.. l cam 1)ana.
tiene sena a la a sa er:
Felicitamos á la Socfrr1nr1 Coral l~alleg-a
Recaurladon:s
por el éxito alcanzado.
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' de libros, Geografía y Estadística comer~ cial,, Ejerci;i?s práctico:' de .somercio, Ec.o~ ·
' nomia pohtica y Leg1slac1011 mercantil;
: Inglés y Francés r'~ y 2? curso.
' Para sdioras y se1íoritas.-Corte y pre~
paración <le lahores. Labores de nso y
; adorno.
· iW1ísfra.-Solfeo, canto y piano para seño: ritas. Id. id. para \'arones c m más instrnmentación.
Los al111111ws Y.lle 110 deseen dar validez
académica ft los estudios de Peritaje l\fercantil, p11ede11 inscribirse en la matrícub.
del Ce11 tro, como se vi~11e lwciendo.
Las señoras y señoritas qne deseen matricnlarse en las clases de Corte, preparación
de labC?res y Música, lo solicítaráa por medio de instancia dirigida al señor Director
de esta Sección, la cual suscribirá con las
mismas tm señor socio garantirnndo su condncta moral, á cayo efecto se les facilitarán
por esta Secretaría Jos i!npresos correspondientes.
Los alumnos que soliciten ingresar en la
clase ele Música, también J1> harán por medio de instancia.
Lo que de orden del seiior Director se pttblica para general conocimiento. -Habana
25 <le Agosto <le If~96.-El Secretario, José
C/drr.
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Para 1111 astt11lo que le interc.:sa, se de!-'<:8.
saber el domicilio de D. Saturnino García
,\ 1
t
1 1 \r 11 10 1' 1 11 t.1
.1. varez. na ura
e e ª ac te, ª gno perioclista, qtte escribió en F! Barullo y .RI
I.:m rfr· /ns Vo/11n!an'os, que se pttblicaron en
· d e Grtt~naJay.
·
esta capt· ta l y en ¡ ,a eoncor d 1a,
Se mega al que lo sepa ó pueda dar no ticia ele ese seiior, se sirva participarlo á b.
Administración de L.\ '1'1¡.;1uc\ <~.\J.J,J·:c... \, y
¡
1
,
~C' e ao-rnr ecern..
...
-· r ~-\. s.\I.l'!> J~Er. F,JJ:.:IH.'I'l'o.E
1
stac o 6c.ue, ral del 1110\'ltrllento de enfermos en Hosp1ta~
· les y Enfermerías Militares de la Isla,
dº
_, l
·\ d
1 J r d
i c~nJspon, 1etted a a 3·. ~rna c e ~1 ~~ e
! I 9 !,seg<lunSos.dat<losl\rI~c1·ºgt(OS en 1a ... n in~, pecc10n e" am a ~ · t ttar.
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Fie'br; a.r.na.rilla.
E111'ert11os de fiebre amarilla ... . ........... ... ..... ..
l'roporción ele enf~rmos por 1.111111 cor. e.rregl"
al contingente ............. ·- ......... ........ .
Pr?po~ción <le mortalirlad por 1.0flll co?1 llrre.1tl·•
a a!'>1~t1rlos ........ ... ..... .. ... ............. ............ .
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.Elega1~t e111e;1te impreso en el Establecim1er1to tipogrnfico que el antor posee en h
e on~na,
- l1e1.nos te_1}1~. 1o e1 ~- 11~to .(:
1
'l .
~~et Hr
: n11 ejemplar ~le Bn•(t mas (p1~c;a ~ vetso) de
nuestro qnenclo a1111go el senor don Eugenio Carré Alclao, á quien enviamos las más
.
. .
¡
CEN'l'l{O G,'\LLf.:Go. -.Secrwl! de fllslnff- : expresi\·as gracias por sn atención y por las
; c10J1. -Secretaria.
lisonjera::; frases qtte en la dedicatori;1 nos
i
Cumpliendo lo clis1rnesto en el lZegla- : <li rig-e.
mtnto de esta Seccion, estará abierta lamatrícnla de las asignaturas qne abajo se expreCENTRO GALLEGO.
; san, durante el próximo mes <le Septiembre,
,\cn.'iáo dr· Q11illlas para la pn'>_n'ma. se··
¡ á cuyo efecto lo~_; que deseen matricularse! 11ur 11 a.
. pueden hacerlo en la Secretaría ele esta Secl:E:\'EFICA.
~ cióu, todo~ lo~ <lia.'-' hábiles, de 7 :í. 9 de Ja
!n:j;r:dorcs: -Src.:'.-i. I J . .1\.11sc l mo Rodríguez
¡ noche.
·
"
JJ.
l\[arcelino Carcía.
Estudios Generales. -1...,ectura, Escritura~
.
l
oca!t:s:
D. Manuel Pére7. Ardá \' don
Aritmética Elemental, Gramátiea Españo·
la, Dibujo lineal industrial y de Adorno, José f glesias Gome;r,.
Habana,
26
ele
Ago:-;to
de
r896.
-El
Secre ..
neometría y Trigonometría.
.
tario.-L1ús
larda.
Peritaje 11-fcrccmtt'I (incorporado al Instituto). -Geografla nni versal) Aritmética '"
Alg-ebra, Aritmética merc~ntil y Tenedmb Imprenta "La UnirersaV! de lluiz y llno. San Ignacio 15.
1

1~ny, con l .'40 por loo de premio, 44.600

oesetas.

Agentes e_ju"?ttivos
Cambados, con 3. 900 pesetas.
Cañiza, con: 2. 500 idem.
Estrada, con 3.000 ídem.
.Lalin, con J800 idem.
Pontevedra, ·con 4.900 ídem.
Pnentecaldelas, con 2.000 idem.
Pnenteareas, con 3.. 900 idem.
Tuy, .con 4.000 ídem.
Vigo, con 5.400 idem.
Los que deseeQ obtenerlas, pueden ~;oli
citarlas :por medio de instancia dirigida al
excelenhsimo señor .Ministro de Hacienda
por c'o nducto de esta Delegación.
Ha sido ap1~obada en el Congreso, 'Ja
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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Es el establecimiento más acrRditado de la Habana,
'{)Orla escelencia de su Rurtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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coc1NA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.

- ? O R LOS s E 5 ; 0 R E S -

• CDDO::JO::D~lDOD nLjCODD !::i ODL.D 0 11 0 D:JiJ~ O LJD::JDODDC~D::J.:;o:::io::-.::J~DO::Doo ooooooooooooooo oooo • o oo ¡

=~~~M~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~:~~:!!~~~.~~~~~~,~~~~:~~~L~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~=g~g

-

LA VILLA DE BUEU,
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COjlPOSTELA 42, E~THE OBISPO Y OBRAPL\.-Teléfono 677. - Habana.
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delicioso sabor 1rn deja nada que•envidiar á, Jos
c1ue se coseehM1 en los diferentes y afa·
mudos puntos de Gulichl.
Lo expenden e n g randes y pequeñus canti-
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hal'l'll tn_1l1:1jos <IL• !•la t erín y Hdojerin.

cm BLANCA Al,A~.I n-O JZI).. srn1mo P~HA LA CABAÑA.

Es ht primera. vez que en esta capitnl se presenta tan extiuisito producto, del cual sou (mi-,
cos representantes~ imvortndores los meur.ionados industriales. Dicho vino por su pureza y
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTICULOS DE F!NTASIA

mu qee LLEVA este Ml.SMO NOMBRE

EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDR.A,
tERCADELAMISMACAPITAL.
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER PRUfül DEL CONSERli!AlORIO
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CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CA,MAR.A
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Hefugio número li, de 1 il .'l p rn los :?\I1írtl's Jueves y 81íbad o.s. -P~·ecios Módicos.,
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VINO DEL RIVERO
Gran Depósito: Lamparilla núm.

34~

accesoria.

:Se invit..t ii. Jo;; 1rficionarlo1s, cie palaila r y gusto, solire lodo ÍL los que Rean ga l legos, ú. que prueben este
vino, de la mPjnr. c lase q ue prnduc1111 l as famosas viñas del ltivero de Avia. E3 del propio cusechero, el rua1
se ha trn~lnaiur!v á In Ha liann deseoso 1ie que se rouozcau sus p ruducttis, eu In seguridad de que, una vez cono1•1c1os, 1io po1irí111 r.1enos de obtener gra n mereado.
I'or s u" c1°nri iciones uatu ra le>, e3Le vino excede .al mejor Burdeos. La Pureza es Lal, que desafía á todo
111¡á li ~is . Coli,r in teu so, l'ri1~ancia exquisita de uva. ~íay v in o blauco superior y 200 botel las de rico. tostado
<l e oc h o aiioa . Vén 1ie3e en bocoyes, µipas, me l ias pipas, cuarto5, garrafones y botellas.
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COMADRONA f"ACULTATIVA.
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Ofi'eee ú su distin g uida clientela y demlls
i:;eñoras, sus servicios profesionales, y habitaciones espeeinles para ::isistir esmeradamente P.A R.'IOS, ú precios
módicos.
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CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y

CIGARROS~

LA TIERRA GAlLEGA.
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1 111 Gran Uepósito (le tabacos, cigarros y paquetes de ¡iica.lnra tle todas marcas, con
concesiones que las fálidcas de
1
! ~I
M. PEREIRA Y COMPANIA
! i
i <>Q<>
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
.
¡
! 1~1
_.: "LA NOBLEZA)'--·---·-·- ~ ----------¡ !
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

~ros

am~s iguale~

~

Completo surtido de tabacos, ciga
y picaLI u 1:1-1 qne tletn JI
á.
precios ue las. fábr!cns,. "Vegigas del Norte• para la conservación del tat>aco . .Hay-Rum
A¡?ua de .Q uina y Agua de Verbena importadas d1reetamente de Santo Dom1ugo, articulas est?~ rnd1spensables para el to.cad~r'.
_
Unico Depósito ie los tao afamados cigarros-tY.uncos, El Mapa de Cuba. Lln mamos Ja a tenc1on de nuestros favorecedores hacia 1h picadura suelta LA MALAGUEilA
riue detallamos al precio de :.JO centavos librn.
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El~~
Aguila 209, entre Reina y Estrella. - HABANA.
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FER MI N SEN R A

N prendería füm de oro de 18 kilates coa Brillantes y otras

:

piedras preciosas hay un ·gran surtido.
Relo.1· es ele to el as clase~ y ele los meJ· ores fabric.:arites.
variado smticlo en ropa hecha y muebles.

:
:
:
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RAMON GONZALEZ.
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En este bien surtido.establecimien- ~
to encontrará el público todo 10 me· t
jor perteneciente al· ramo; poseído de ~

;

1
~

§ esquisitas
una gran confitería Y variado lunch,
cenas y vinos de las mejo:il

!
~

~

w res marcas.

~

1 PRECIOS CONVENCIONALES

Se cornprnn toda clase de objetos de valor tomprendi- ~~

¡

11

SAN RAF'AEL 19,

1"

~
do~ en los diferentes ramos que abarca esta acreditada casa. if
ENTRE AGUILA Y AMISTAD.
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COSECHEROS.-ORENSE.
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N~ 397.
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~1\ =!MPÜRTADOR~_?~.-~~Gos-11~

Propietarios de lns tnn ncreditudas_mnrtas uSA~ LAZA.RO,)) uS.-\LTO D 1 0 CA~,n uEXXEBRE,»
11VEIRA D'O l\IL.. Üll y RIVEIRO,)) ~e detallan en enarterolas y Garrafones y E;e llevan á domicilio,
,' 1'nrantiznnclo 8ll pureza.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.

¡ Juan Gabanas Goua111
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rnPORTA~OR DE !IUEBLES, 1
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SILLAS, MADERAS FINAS,

fl

¡

!=

COMISIONISTA
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MOLDURAS YCHAPA~ DE .TODAS CLASEt1
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AFORES CORREOS FR.P.~ NO E S E S ¡
Nuevo itinerario.-Viajes di!"ectos y rápidos.
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Los \'apores de estn. compniífu efectunn1n el siguiente itinerario:

i:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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Sucesores de MJsfl.
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HABANA.
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Salida de la Habana pn.rn. Veracruz, los dfas 6 y 21.-Salida. de In. Habana para Europa los 1
dfns lG y 1? de cada mes.
'
1 Gran taller y salón de fotograffa y pintura,
Los sei1ores empleado¡; y militares outernln1n ventajas en vinjur por e8tn lfneu.. Recibe cn.rO'a para ~ donde se exhiben todas las notabilidades eurotoda Europa, Buenos Aires y l\Iontevideo. La carga para LO~DRES será entregada en 17'°'DIAS
Flete 3/ milla1· de. tabaco.
·
.
peas Y americanas.
Puro. más informes, impondrAn, Amargura 5, sus consignatarios.
Se hacen primorosos tr~bajos con arreglo á los
últimos adelantos del arte. Sus 6leos son justa.Bridat, Mont'ros y Compañía.
\ menteaamiradosportodos1osinteugentes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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:
Esta especialidad es el reconstituyente rn~s poderoso que se conoce. Comb!Lte la anemia, debi: lidad general, pobreza. de la sangre y desordenes de la menstruación.
P.osee .propieda.des t6uic.as, debido _á las excelentes quinas que entran en su composición, propieda' des d1ge::1t1vas, debida 11.· los JUgos peps1cos que forman pa1·t.fl dfl él: y uns poderosa fuerza reconstituyente que l~ dá. una sal de hierro facilmente asimilable por Ju econom1a.
'
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
=
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tambieu s.e prtlpara por e~ ~ismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los nif\os
durante el periodo de la dt:ntlc16n.
·
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Hacen pagos por <:a.ble Y giran letras á corta y =
larga vista sobre Londres, París; Berlin, Nueva =

LAMPARILLA 22., CALTO.S>

York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, asf como ·sobre Madrid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos Y grandes de E$pafia é Islas Baleares y
Canarias.
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JUNTA.DE RABADANES ...

mulada por aquel periódico) á causa de
no . haberse im:-itado _, como debió hacerse, á la prensa de Ja Habana para conIAS pasados se ha celebrado,
currirá
la fiesta organizada.por aquella
según parece, una reunión, y
no decimos junta reglamenta- Sociedad eii Tac.ón, el día de Santiago
ria, porque el reglamento no Apóstol, según se hace en todos los pueautoriza ciertas deliberaciones, en la So- blos cultos, para mayor lustre del especciedad de Beneficencia de Naturales <le táculo y mayor provecho de los intereses
de los desgraciados?
Galicia.
Por último ¿podría saberse si, dado que
En esa reunión! en la que algunos
formular una queja sea un delito, cabe
creyeron se iba á tratar de proveer al
castigarlo con ima venganza masónica y
socorro de muchas desgraciadas viudas
elegir, para realizarla, el local, q ne dey huérfanos de trabajadores gallegos
biera ser templo, donde jamás- debieran
asesinados en la manigua por los rebelresonar voces de ira ni ejercerse más
des partidarios de u na insensata indeque obras de caridad, de amor, de abnependencia; al amparo de muchos jornalegación y de concordia?
ros, también gallegos, que se encuentran
Cuando sepamos á que atenernos ressin trabajo y que á diario visitan nuespecto de todas y cada u nade esas pregun~
tra redacción en demanda de auxilio
tas, volveremos á tratar este asunto con
ó a los festejos, por suscripción, para más extensión, porque es ya tiempo de
recibir á las tropas que vienen de la
que todos nos conozcamos y ele que nuesMadre Patria á defender aquí nliestro tra Sociedad de Beneficencia de Naturaterr"itorio y la dignidad de nnestra ban- ]es de Galicia y 1os cuantiosos i u te reses
dera; en esa reunión , repetimos, no se que representa, no snfrau las consecuentrató de nada de eso.
cias desastrosas que pueden acarrearla
¿Podría saberse de qué se trató en esa ciertas inamovilidades tiránicas de c~u
reunión?
gos que debieran ser de hecho, como lo
¿Podría saberse si lo que se trató está son de derecho, amovibles, y proveerse
dentro ó fuera de los estatutos de n ues- en hombres serios, de sólida posición, de
tra Sociedad?
nobles sentimientos y de exquisita cn1¿Podría saberse si entre los acuerdos tnra.
tomados figur~ el de perj ndicar en sus
Hombres de qnc felizmente no carece
intereses y en el ejercicio de sn noble 11 nestra colonia.
profesión á un miembro de esa Sociedad,
.-;-~·-----que paga religiosamente sus cuotas, que
ha donado á esa Sociedad el importe de NUEVO PROYECTO llR SANE!MIE~TO DE LA HABANA
algunas de sus obras literarias y que en
Establcce'<l el 6rden y lo ~OS·
ella tiene constituído nn depósito volunlendrá. el hábito.-MR. LEv1s.
tario respetable en valores que han de ~n~ ~;JA lectura ele la Circular que ha teniamortizarse en beneficio de los pobres . ~~~1,,(J1 do la bondad de dirigirnos el señor
~ Losada, Inspector General de Sanide Galicia?
dad Militar, delegado por el Gobierno Ge¿Podría saberse si, por virtud de ese neral para el saneamie·n to de esta capital (lo
acuerdo, se han ·dado de baja. en un mis- cual se propone llevar á efecto en b_reve pla·
zo) y la lectura también de nn Cuestz'onan·o
mo día en la suscripción de un modesto que acompaña á la dicha Circular nos p10·
periódico regiónal algunos individuos dujo una primera impresión agradable.
En primer lugar nna persona qne reune
de esa jttnta~
la doble investidnra de una alta con1peten¿Podría saberse si el motivo de esa me- cia científica y <le un elevado cargo oficial,
dida está relacionado eón la q ttej for- corrobora kJ qne t10sotros hemos · c1icho ya

a

¡ distintas \·eces, qn.e «El estado de úzsalubri-

I dad de la

Habana es z·erdaderamente aterradon, que rrLa fiebre am.anlla sería ,;v·itablc .s?· se mmpüesc las exzgcncz'as de la k/gie1U'JJ y qne ccLas necesidades higiénicas so¡¡
tantas, que para hacer algo bueno es preci'.so
!taccr!o todol) y este en el primer paso de la
senda del bien, porque al fin se ha recononoci<lo la existencia del mal. ¡Cuántas víctimas se hubiesen evitado si antes que el
Sr. Losada afirmase estas verdades, se hnbiese puesto el oportuno remedio!
1
En S{"gu ndo 1ngar es una señal ele bttenos
presagios la resolnción de nn alto. fnncionario, de romper con la tradición casi eri~i
cla en dogma, de la omnisciencia y de la infalibilidad oficial y buscar apoyo, consejos y
luces en el concurso de r<todos los qur:.pnr su
cultura y amor á la ciudad pueden contribu-ir
á la realización de tan ltumrmitario pensasamfrnton, según las palabras de la Circnlar.
Cuando á la fuerza que es propia de los
poderes tradicionales, se asocia por movimiento casi expontáneo esa otra fuerza po ...
derosísima de la misteriosa dinámica social
que se llama opúz:z"ón públz'ca, nos decíamos
á nosotras mismos: e! éxt."tn del cm.p eño está
asegurado.
Pero á medida q ne recorríamos las páginas del elegante Cuestfrmarir>, al paso que
aplaudíamos stt clara e~:posición y admirábamos la mucha doctrina y amplias H"'iras
de su antor, sentíamos decrecer nuestro entusiasmo y suceder el desaliento á la e~peran
za. La lectnra de tantas cosas buenas, nos
recordaba otros tantos proyectos que solo hemos tenido el placer de ver iniciados, no~
recordaba la primera piedra de nuestra Universidad y otras muchas piedras qne no han
pasado de ser lt1úcas piedras y que en ese es·
tado se han olvidado.
Sou tantos los puntos que abraza el Cucst/onan·o, son tantas las cncstiones que suscita
es tan vasto el plan qne bosqueja, qne por
sn misma balnmba, traerá el desfallecimiento de sus iniciadores, y asustando á la opi nión, hará cundir el desaliento que desmedra cuando no mata los esfuerzos. Semejante dispersión de fuerzas tiene qne ser funesta
al intento que se persigne.
,,
Es una nueva manifestación de la esteril
política de Todo ó nada que la misma :sabiduría vulgar condena e~1 sns refranes. El
que muc!w abarca .... ¿Servirá el Cuertionario para endulzar las amarguras de los que
esperan la muerte en nn clima distinto al
que nacieron v rodeado de tantas causas evitabli.:s de enfei·medades? ¿Será una satisfacción á la opinión pública que espera ansiosa
que se haga algo aquí en pro de la higien_e
y q ne en vista de lo mucho que hay necesidad de hacer, y de la carencia de recursos
monetarios, tenga en cuenta el porqué no se
hace nada?
l Pnd1era resultar al.go <le esto pero tam-

'¡

LA TIERRA GALLEGA
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bién es lógico pensar que si cuando aquí sobraba el dinero no se hizo nada, si más tarde y antes de la guerra cuando pagábamos
catorce millones de pesos, solamente de ré.ditos de deudas, tampoco se hizo nada, si
hoy que apremia el dinero y que la deuda
casi se ha duplicado 6 se duplicará ¿qué esperanzas quedarán de que se hagan estas
obras cuando tengamos que pagar mayor
cantidad de intereses de deuda qtte las cantidades recaudadas? Y si á esto se agrega lo
que nos dijo el ·D ·iarz'o de la ll1"ari11a no hace
muchos días: c<La actividad económica del
país se halla en suspenso. La producción ha
perdido sus cuatro quintas partes. La mitad
de los predios rústicos, muchos de ellos con
valiosas fábricas y maquúzarias de gran

. tan cumplidamente ha de sa6sfacer los vo- tes y pasajeros á los oficios del Jomingo en
· tos de cuantos residen en ssta c~pital y se América para atenderá la misma necesidad
. interesan por su bue11 nombre.
espiritual en Enropa á fa semana siguiente.
· Más aún; desearíamos qt~e el primer latt- El «buenas tardes\) de Sandy-Hoock C!;lSi se
. ro de tan hermosa obra tu~ra para un com- · confunde con el <<buenos días» de Queei1s: pañero de profesión, qne á sn alta capacidad town. La despedida de la tierra yankee y
: científica une las simpatías á que se ha he- la recepción del pueblo irlandés en menos
. cho acreedor por la parte qne ha tomado en de una semana, constituye trno de los pro· lo traslación del Hospital Militar, clel ina- · gresos del siglo, que, destinado á revolverlo
decuado sitlo en qne tantos años estuvo á todo, desafía las distancias acercando más y
despecho de las denuncias y clamores ele la más á los distintos pueblos del planeta, hasPrensa. Y precisamente porque estos son ta ll~gar á su reconcentración total convir. nuestros sentimientos y aspiraciones hemos tiendo á los hombres en miembros de una
esperimentaclo alarma y consternación al sola familia.
! ver .en la extraordinaria exH:nsión del CuesPero á esto se le llama soñar y como para
; tionario un funesto presagio para e1 éxito de escribir es necesarios estar despierto, vuel! lo que en él se procura.
vo á mi cnento diciendo que cada uno de los
costo, están convertidqs en escombros. La mi- ' Como atenuación á nuestro desencanto y marineros relataba sus aventuras·de mar con
seria, el hambre y toda clase de privacz'ones i para no abandonar del todo la esperanza, tanta 11atnraliclad y sencillez que llamaban
se están sintz"endo ya en el país ·m ás feraz de · tan tas veces acariciada de ver á la Haban.:i. la atención ele m nchos de los pasajeros de
la tt"erra. Y do qui'era que la vista se extien- ! enriquecida con las mejoras que ha tiempo abordo, los cuales formaban corro en derrede por las sez's j>rovüzcias y aun en lá misma ¡ reclama su salubridad y sn decoro de ciudad dor de los híjos de Neptuno; corro que iba
de la Habana, atravesada por ferrocarnles ¡ civilizada, nos vemos empeñados en atri- ensanchándose v creciendo como la bola de
y fecundada j>or el trabajo di'lz'gente de una ! buir el excesivo desarrollo del Cuestionario nieve. La cnri~sidad aguijoneábanos á topoblaci6n cuantiosa y enérgica, solo se con- : á los móviles y razones que por su mismo dos, y al observar el crecimiento del círculo
templan rwinas, cenizas y carbones ... >J
origen ceden al combate con la realidad y se fué a·:ercándose 1111 grupo formado pur lo
¿Después de esto y con la deuda adquirida desvánecen á la l nz de la verdad. Tales son más hetereogéneo que pudiera darse abordo
podremos permitin1os el lujo de tener la es- ¡ las aspiraciones, el ideal, el amor á la per- de 11110 de los vapores de Iman Line. Dos
peranza de verá la capital de esta perla de ; fección inseparable del espíritu lrnmano; el actrices italianas, una tourúta. francesa, dos
las Antillas en condiciones de salubridad ! ardor y la caballeresca intrepidez de nues- periodistas ingleses y un viajero español,
cuando ésta depende de gastar algunos mi- tro temperamento meridional, que acomete muy servidor de ustedes. Una vez puestos
llodes de pesos?
.
las empresas más arduas sin contar con los al habla, como se c.iice en la marina, curioPero el Sr. Losada ha querido cumplir su obstáculos; el poco tiempo qne habrá tenido sos y marineros, eran de oír las carcajadas
misi6n á conciencia y ha estudiado y puesto i e~ Sr. Losada abrumado además por las aten- de los unos y de atender al asombro y admien su Cuestionario todo cuanto necesita esta c10nes á su cargo, para conocer todo lo bue- ración de los otros. Casi todos los marinos
capital para lo que' por la dulzm a de su di- no q11e e~1 la esfera teórica al menos exi~te . eran merecedores de algo más que de la Cru z
ma merece y por la riqueza de m comercio: ya ~stttd1a1d? sobre los puntos de · s1~ ~uest10- · de San Fernando. Habían 1uchado con los
El orgullo de la Naciún en vez del Cemen- nano y füt11namente el deseo leg1t11no de elementos, á los cuales trataban de tú, con
ferio de sus visz"tadores/ por la indiferencia promoyer en favor ele las. o~rn.s que se i~1t~11- la fortuna de haber sali<lo siempre vencedocon qt1e se ha visto aquí todo cuanto á la : !ª reahz.ar, un gran mov11111ento de op1111.611 res. Felipe JI ha11ábase equivocado al darle
higiene se refiere; de suerte que aun cuando ¡ 11up1:eosrnando fnertemente cor; la mag111fi- tanta importancia á los vientos destructores
no se consiga nada con su Cuestionario, I cenc1a d~ aquellos la parte ma~ numerosa de la Invencible. Para e1 verdadero marino
siempre represer.tará este, el noble deseo del del púbhco, q~1e ~s la que neces~ta para po- no existe el viento ni el mar. Cuando más
Sr. Losada y la mejor prueba oticial de que ¡ n~rse en ~ov1~1e1?to de los es~11:1?los que se les estima en calidad de juguetes.
el Gobierno tiene ya conocimiento de los ¡ !-iteren 1a-1magrnac1ón y la sens1b1hdad.
Así parecía deducirse del relato de avenmales que nos agobian y de los remedios qne ; .Por lo que hace aquella .otra parte del pú- turas que cada marinero sacaba á relucir,
debe emplear para combatirlos.
.
. bhco acostumbrada a analizar los hechos y hasta que le tocó el turno á uno que había
Veamos cuales son los asuntos de que ; á razonar st~s actos, mucho menos, n':-mero- sido cocinero de buques d~ vela.
trata el Cuestionario ó las materias que : sa que la primera, pero mncho mas 1mpor-Pues yo, señores, -empezó diciendoa braza:
· tante en aquellas cuestiones que han de re- la única vez que tuve miedo fué con mar
r? Alcantarillado; 2'! Aguas de Vento; : sol verse por las decisiones de _la fría ,ra.zón, tranquilo y calma chicha, abordo <le 1111 ber3~ Casas Habitaciones; 4? Vía pública; 5 <.1 ' creemos que la gran parte, s1110 nnamme- gantín-goleta.
Alimentos· 6? Establecimientos insalúbres· : mente, pensará con nosotros que para dar
-Habíamos embarcado en Nueva .York
7? Profüa~is de las enfermedades infeccio~ : una solución práctica é inevitable al proble- provisiones para el viaje que debíamos emsas; 8? Bahía; 9? Servicios técnicos; 10 ~ : ma del saneamiento de la Habana, ha ele prender para Roterdam (Holanda) con carCuarentenas.
· procurarse qne todos los esfuerzos conver- gamento de trigo, y corno es natural en
Afortunadamente. para la viabilidad del ¡ jan,. á uno ó dos pu~1tos ~oncretos de los con- . los bttq~es de vela, casi todos los víveres se
proyecto de saneamtento de la Habana, 11111 • i temdos et~ el Cuest1.onano; aquellos que l?ºr c?mpo1:ian de ~alazones y conservas. Hachas de las materias que en el Cuestienario ; la ma~or nnportancrn. d.e, los efectos ei~ la 111- bia vanos barn_Jes de lon:o d; cerdo los c~ta
se proponen como objeto de estudio, están ~ salubr~dad de la poblac10n ,seai~ t.amb1én los , les empe.zaron a consumirse a los locos dta~
desde hace tiempo estudiadas, como puede ! que ~nas urgentemente estan p1d1endo el re- de la salida de ~ueva york. ~o no sé s1
verlo el Sr. Losada en los distintos folletos 1 med10.
habremos cometido a1gun pecado, pero ello
publicados en la Sociedad de Higiene de 1 Estos son~ á nuestro juicio, los señalados fné que un día, al ~ortar la ~arne, he sentido
esta capital, por el Dr. Wilson, incansable c?n los núme;os I y VIII, esto es, Akanta- . el mayor de los n~1edos pos1ples. Estoy p~r
e11 sus estudios sobre este asunto ]os del nllado y Balua.
asegurar que e1 cha de la v1spera se habia
Dr. Delfin, publicados en el Dia~rio de la ; Estos trabajos .son tan~bi~n. los que por ~u servido alguna á la n,iesa; pero ¡ay! en aquel
Marina y en el semanario La Higiene, Jos ' gran~1eza y sn m1spia obJ~tl v1dad, por ~e~1r- moment~ no me cabia. duda. La forma de
de la Academia de Ciencias etc. etc. v úl- lo as1, son los mas propios como mov1les aquella tira, sus rugosidades, el color moratimamente, el proyecto presentado á -n 'uestro . personale~ que. tambie1~ t.ienen su legitimi- · do )' su blandura me indicaba~ que esta~a
Ayuntamiento por una comisión de íno-e- . dad, para rnflmr en un ammo levantado, que cortando 1111 muslo humano. ¡Horror! Yo
:iieros extranjeros, quienes se comprometfan : teng3l le nob.le a~piraci6n de enlazar su non~- no podía volver de mi .e~tnpefac~i?n; e,l maa hacer en dos años cuanto es de utilidad y , brea la reahzac10n de una obra que trasm1- yordomo de abordo aviso al Capitan dandopor una cantidad que no parece exao-ernda ta á las generaciones venideras con los be- · le cuenta ele lo que ocurría. Jamás había
lo cual no se ha podido hacer durai?te tan~ · neficios qne de ella e111anen, el recuerdo del visto palidecer al jefe de la nave hasta aquel
tos siglos, apesar de gastar caudales enor- : benfactor.
i momento .
Erct }~01~1,bre de pelo en pech~>,
mes en atender más á los efectos que á las .
DR. Ox .
pero esto no le exnmo de pasar dos dias s111
causas y mientras tanto ,signen y se<..ruirán ' (De La Di.~cusz'ón).
probar alimento alguno, después de haber
falleciendo millones de hombres mientras '
·~~~
arrojado al mar todas las salazones embarcasigamo? por el camino que llevamos.
das en Nueva York.
,
.,
.
Sentmamos en estremo se creyese nos
CUENTOS YANKEES
Aunque nos quedemos a rac.1on de har111amueve un espíritu estrecho de sistemática .
.
.
v ao-ua, -decía el Capitán,-jamás embar. .6n; to do ~o contrario.
. Como hlJOS
. . que !
Mercanc1a neoyorquina
9
d.ªque procc d a d e 1os E s t a.dos ru_m· dos.
opos1c1
carena
somos de e,s ta cmdad. y como, miembros d.e ; s-_~ ~ ~ABIAN, terminado l~s rndas f~enas . Efecttv~mente, dnrn.1~te. el_ ttem~~ qn~
u~a profe~16i: q!le cifra su m~s alta amb1- :
del ~la! y los manneros _reu111anse : P.ermanE:ctmos abordo, 111 s1qmera fue ad1111;16n en d1smm~11r. ]as dolencias y arrancar · -._ _}_ en d1stmtos grupos al pt~ del cas- ¡ t1da l~,galleta yankee para el consumo de la
a la muerte ~·1ct1~11as no condena0-as ann : t111o de uno de los vapores que a grandes clotac10n del buq;1e. ·
.
,
por las leyes. mev1tables de la naturaleza, ; velocidades, consignen salvar la distancia . ¡Y eso qne decian qne era meJor Y mas.
estamos tan. mteresados como el que ~másen ¡ de +'Jueva York á Liverpooi en cinco <lías y barata~
que se realice cuanto : 1.ntes una obra que horas, 1o ctial permite asistirá los tripn1an] V A:-\ A. FREYRE.
1
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LA ORACION DE LOS HUERFANOS
\ de los asuntos que el antor desarro118: en ces de yerba, cubiertos con tzénicas negras ú
1

EN UN HOSPITAL DE CARIDAD
- -

Traducci6ndclapoeslaitallanaimprodsada1mGiannlnal\lilli(r)

¡ tod~s los ,demás Y .que basta para dar idea ! sacos obscuros.
del mteres 9ue encierran.
Helo aqm:

¡'

1

Exponían los enfermos en lo..;; caminos
públicos por si algún transeunte conocía y

!

sabSíart-~atar
ie:ito.d. e
e \ ianse edl epladecimt
as en ranas

l os caut¡yos
. .
n egro empieza á envolver los campos, :1 mar Y 1
Difícil es rela,tar con carácter histórico : para sns adi \.·inaciobes y desde el momento
e1 cielo, en medio de 108 trinos armomosos de ¡ las supersticiones de los primeros habitan· en qve la \'Íctima recibía el O'Olpe fatal sa]asaves.
t es de G a i·icia,
· · cuan do to do se· encuentra : cab an 1es primeros
·
· b deducidos
•
' del
.
augurios
Tan triste como el triste pP.nsnmlento .de un pobre enyuelt~ ~ntre. densas nieblas! que no per- ! mod.o ó. forma en que caía.
desterrado, resuenaporlosaireselecodelncam- mlte'n distmgmr la verdad, mezclada á cada
Consideraban como afrentoso morir de
pana, anunclandoquehallcgad"'lahoraderezar p~so ~~n tantas y tantas fá~nlas que la íma- : enfermedad.
el Ave Marta.
¡ gn~a~10n del hombre ha inventado sobre b . . Cortaban la mano derecha á los prisioneEn aquellahoralos huérfanosse postran delante del r~ltg1~n y costumbres de los tiempos pre- · ros ?e guerra y la ofrecían á sus dioses.
Sagrado altar. En sus labios rosados no brilla ·hist6ncos.
D1cese que en las fronteras de Galicia
~a sonrisa de los dfas alegres, y con las manos ¡ Sien.d o según la_ historia los .J?rimeros po .. . había nn bosque sa~~ado, tan minado de
Juntas y levantadas hacia el cielo, dirigen nsf. 1 blador_es de ~spana Tnbal , h1JO de Jafet y oro que solo se pern11t1a buscar en él este
su oraci6n a. Dios:
Thars1s, sobnno de Tubal, es de suponer precioso me.t al, cnando el rayo hendía la
«Seilor, nos han dicho que desde tu trono al cual el j que mantendrían íntegra la religión de su · tierra y lo ponía al descubierto, pues estaba
Sol sirve de escabel, tus otdos atiende~ con más 1 abuelo N~é, que era }a ~eligión natura1, tal , proh~bido tocar_s~ suelo con instrumentos
benevolenoia nuestros ruegos, porque estamos ¡ Y. coll?o D10s la !rnbia 1mpreso en la c5rn- : de l;ierro. (Justtm~no ).
,
Holos en este mundo, y porque el dolor se ensafia \ ciencia del esco_g ido por El para salvar a la
\) eneraban las higueras como arbol genema.s con nosotros.
humanidad, ' evitando qne p~reci~ra en el ¡ rador y nutricio. Inmolaban anima1es en
«Nos han dicho que aunque somos muy pobres, sos- 1 Diluvio nniver~al. , .
.
,
: ~as hecatombe~ y tenían por costumbre ~atenidos solamente por la caridad, á tus ojos apa. P~ro es tambié_n fact! q~e la 1dol~tt:ia per- narse con aceite el cuerpo dos veces al dta.
recemos más ricos y más hermosos que los que virttes.e luego el sent1mien~o religioso, y
Se sabe que los celtas ad01aban al sol, el
habitan en palacios rebosando riquezas.
· que, si. n6
. en f~r~ua
serpiente, en otra, : cual ·aparece grabado ~n sus monedas .Y mei<Ntiestra car·i«oªª madre Y nuest
d
.·
buscana el espmtu mfernal modo para ha- , dallas. Al Promontorio Ner6 (Arásoh) acn:u.1 oa.
ro pa re, munen- 'bl
, 1 1
b
, d 1 d 1
. : d'
, d
1 1
d
.. .
.
do, nos recomendaron áTt; nosotros no tenemos , a~ a i°s 101d rle~ ~epdara.né od o]s eá camd:ian a a ob~aér a sol eCn gr~n eslperedgnnaciomás amparo que ta, ¡oh Sefior! su uesto que los no e a ver. a
1~ uci. n o ~s ren ir : nes y tam 1 11 en a onma se e a oraba en
seres que nos amaban nos han aba~donado.
culto á los Dioses mitol6~1cos 1 a
astros, ; la torre de C~um, fu.nda~a ~or Hércules.
.
á los elementos, á los animales, . a las plan- · Adoraban a un D10s sm nombre que fes(c Por virtud de nuestros ruegos, ¡oh 8ei\or! a.cógelos tas y hasta á los minerales, y en fin á todo ·: tejaban en las noches de plenilunio, bailan.á ellos en tu seno, pRra que gocen de la eterna aquello que .l e infundía admiración ó temor. 1 do las familias á las puertas de sus casas.
luz, Y derratml ª el ~esoro tde tus gracias sobre los ~
Los habitantes de Galicia no debieron · Entre los dioses que tenían, adoraban con
que nos sos enen a. noso ros en este mundo ·
1 sns t raerse a
' es t a 111
· fl nencta,
· porque son mu- . especia
· 1 d e\·oc10n
·' a' uno 11 ama d o E n d ov é lico
·
"Concédenos, ¡oh Sef'ior! qt~e crezcam~s á la. sombra · chas las fá_bulas mitológicas que se refieren · cuyo, tempfo, erigido en Lusitania, existí~
deesteal~r, dóciles Y pacientes. No olvides, no, de tales tiempos. Hércules que entr6 en : aun a mediados del siglo XVI. Este templo
que somos caf\as endebles expuestas al furor y á España fundando á Cadiz 1 estU\'O también : empezó á destruirlo el Conde <le Braaanza
las iras de los viento~.
en la Cori.tña, en donde ~nató á Gerión y lo : D. Teodorico I, llevando á Villa vicios~ las
<cNos han dlcho qu~ en el camino de esta vida hay j enter:? bajo la ~orrre qne lleva el nombre , lápida~ y tablas yotivas que conten~a.
milriesgosypehgros. ¡Oh,Seilor!noolvidesque I del hlJO de Júpiter (r).
Teman también los celtas un dios guesomos tus hijos; libra á los pobres Hu~rfanos de
Los galos qne procedentes de Asia, atra- ¡ rrero, llamado .Neton, al que consideraban
la crueldad del destino.
· vesaron la Europa al mando de sus jefes ¡ como dios nacional. Además había otros
(<Ya que la patria nos dá un asilo, y nos educa des- Belloveso y Segoveso, conquistando la Ga· : dos dioses, N eith y Aandía, qué d~scendían
pertando en nuestros corazones los sentimientos lia, Italia .y Españ<i y han tomado el nom- : del cielo en forma de cisnes sobre los camde féy de honor, concédenos qu-e, cuando seamos bre de Celtas en la parte norte y noroeste : pos de batalla para elegir cuáles soldados
adultos si la patria nos necesita· derramemos de nuestra península, fueron durante mucho ! habían de morir en la pelea y cuáles habían
nuestr~ sangre por ella.
¡ tiempo 1ós dueños de Gapcia, á cuyos babi- ! de salir victoriosos.
<cYtt1,quetantoamasálosnltfos;trt,quetuvisteeu ta~te.s imprimieron lengua, costnt?bres y
.El com,erciante y e1 viajero,,tenía~1 un
tu regazo á Dios niño ; tlí qúe tienes la frente co- re1tg16n, tan h<;mdamente. qne el 1~npulso dios ~omnn llamado Grey~n 1 snubohzado
ronada de estrellas, cührenos con tu manto di~i- 1 destmctor .del tiempo no ha consegntdo bo- · por piedras que co1ocaban a trechos en los
no oh Maria!
rrnr las huellas ·de su paso, que permanecen , cam111os.
.
,tros "~mos
b
1 claras en nuestro dialecto, en nuestros mon- '
Creían los celtas en el infierno, solo que
Noso
•el
e8i.aper s61do~, ca
somos muy
· v ~n nuestros va ll es, en nuestros castros en vez d e ser e J d emomo
· e l que con d ucrn
'
. ! t es
"e
ti Tpo res
. 't pero
nu es tr... & anza es usa en . u 1ujo e 111· 1
·
,
·
fi
·
d
¿
11'
l
]
1
<l
d
zo madre de tocios los infelices
de todos los Y en nnes~ros !10s y en otra in 111 a de re- a 1 ª?, a ,mas, ~sta Ja encomen a a esta
huérfanos,,
Y
cuerdos históricos que se conservan, apesar · operac1011 a 1111 Dios llamad.o Hennes; pero
·
.
de datar la dominación de los celtas en Ga- así como en la religión cdstiana hay ti.n arAsC dijeron. Y semejante al efluvio delas flores c¡ue ¡ licia seO"(m Heterocloto <le ci neo si a losan- cánael que pesa las almas y las quita del
embalsama el aire al nmanecer del dfn, nsl ln. in- tes d'e·J:'sucristo.
!
~
Pnr~ntorio los celtas teman también e!
génua oracl(in ,,,,deh aquellos
· ·
d 1os
· .::.Ha <l es ' qne po d'ta sacar l as <l el rn
· fi erno>
t
t tiernos
. d ·Y Y!rgenes ro· 1
:
Los celtas fueron polite1stas.
razones se e1evv as n. e1 ro no e Dio .
T.." • ,
1os a l tares e1e sus d toses
·
110
· es (e
1 presumir
· por 1as oraciones
·
d e 1os \"I·
.L:.ng1a11
en
mee
1
1 de recintos sagrados (11em.elon) sitnqdos en
ANTO.NIO BL\GGI.
vos. Esto Índica que creían en la inmortali1 medio de los bosques (lucus). Sus fiestas re- · dad del alma, en un premio y ·en un castigo
--=-~·
ligiosas solían celebrárlas de noche, pues y en la eficacia de las oraciones de los vivos
LIGEROS APUNTES
I1 creían ellos que la' noche fuera anterior al por el alma de los muertos.
SOBRE LAS SUPERSTICIONES DE GALICIA
día. Algo queda en Galicia de tal costnmEl comercio tenía además del dios Gre-1 bre en las ruadas de nuestros aldeanos.
yon otro llamado Eiduorio y otros que no
Dios hapía prohibido á Noé y á sus hijos .: está bien probado si fueron tomados de la
1
L joven y ~istinguido escritor lugués, j c<;>~ner la carne con sangre (2~ ccporqne, le ; religión fe~1i~ia.
.
Sr. Rodnguez L6pez, ha publicado dtJO, la sangre de vuestras ámmas deman- : Los fenicios, descendientes de Canaa11,
•
recientemente con ese mismo título daré de mano de todas las bestias.» Querien- grandes comerciantes é intrépidos naveganun notable folleto, en el cnal trata con o-ran do decir que tanto horror debe tener el tes, annqna empezaron á comerciar con los
extensión de .J.as. supersticiones que, c~mo . ho~nbre á derramar _la sangre ~e sus herma- habitantes <le las c?stas andal~1zas 1 • bien
legado de }os ant1guos cultos del país, que- ¡ nos, que aun las m~sma~ best1~s que la de- pront_? fueron exten~iéndose al inten.or de
dan todav1a en él, á pesar de los esfuerzos i rramasen no quedanan sm castigo.
Espana, fundando ciudades y estableciendo
que para desterrarlas han hecho la ciencia i
Pero alguna virtud debían atribuir los sus comercios en factorías situadas. en las
la religión y el espíritu de nuestro siglo. ' 1 celtas~ la sang!·e de caballo, que la hacían . má~$enes ~e 1.o~ rios pri.ncipales..
ese folleto, acerca del cual hemos pn- : .sn bebida f~vonta. _(Horaci_o).
,
Siendo Gal.1cia tan nea en 111111as y en
bhcado en estas columnas un· hermoso tra- : Las mujeres rec1en pandas, hacian qne . metales preciosos, es . muy probable que ya
baj~ del Sr. D., Aureliano J. Pereira, repro- i sus maridos se acostasen y que. mientrns ! por. l~ co,sta, ya P?r el interior, entraran lo~
duc1~~s el cap1tnlo n (Historia de la su- 1 ellas no pudieran levantarse estuvieran ellos • fe. 111c1os
.
a . . comer~iar con l~~ galleg:os, llepersttc16n) en que-se ofrece como· el índice en cama muy bien J.sistidos. .
va.ndoles a cambio de b~rattjas y objetos de
.
. Danzaban despt;és de la comida al son de cnstal, del cual fue~~n mventores, el ~ro y
(1) Giaunioa Mllli nació er;i·Tera_mo, pro\"lnciad.e lús Abruzos, · una flauta \º dunman en el suelo sobre ha- 1 la plata, qne adqutneron en proporc~ones
en
Italia, el afio 1827. A los c1r co anos de
edad comenzó á. im ro· •
·
t an 110 t a bl es, qtte h as t a h 1ciero11
· ·
d e d lCh OS
ytsar;h!lrecorridodurllntciosaiiosdc
ills:z- á r862 todalalt~lia
:1.f~";~=~~ J:!!ib9l5ico0·b'tªtºbc1re losasuntosqucielisdedles pedíau, )'.
(1) .En Ja pre<'icisa obra de l\I:irguia t it.ulada Galicill. ¡io· • metales anclas para SUS barcos.
ga as, y con una fa
a Uin pasmo· .J • ] t
,
..
f' b ¡
· 1• ·
f
S1· n en1 b argo) e1 paso de 1os rien1cios
· ·
8& que all{Unas estrofas no pocUan escribirlas los taqufgrafos. Es . . nra e 1 e~ ?r enrn•llorar C~trlOStl~ a u :1$ m 1te• ngl<'::tS rl' t>renpo!·
fClll~~u:clo,
la
improvisadora ·mt\~ fecunc\a'" m:'is con·eda que ha tes á-Ger1on y sus tree hnos.
G
1'
·
t'
fi
'entelllente
probado
o ll Itatla.-N. d~l T.
•
(2) Génesis cnp. IX 4' y f) .
: _,.a tela , no es a sn Cl
(
'
La noche con su tupido é inmenso velo de crespón
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LA TIERRA GALLEGA

*

: provincial de la orden seráfica . en aquella
Las fiestas de San Campio eu la ·pa, cindad.
rroqnia de Figuiró han estado mny concn-.
·
Continúan debajo de Ja machina tripo- · ni das de gallegos y portngneses.
! de las cuatro calderas, dos chimeneas y nn
Han fallecido:
! envase con_ varias pi~zas de ~11áquina, 9.ne
·En la Coruña, el general de reserva don
¡. para el c.:anonero Dona, 1lf~rta de J_folwa, . Juan Losada y don Antonio Ruibal Puente;
/ que se construye en la (7ra11a, condu.Jo hace . en Santiao-o don Antonio Méndez doña
: días e.1 vapor Cabo Palos.
.
. Dolores 'r~ro'iteiro y doña Dolores Iglesias;
:
En lá plaza de toros pudieron adm1- en el Ferrol don Pedro Piñeiro Suárez · en
! rar ya los aficionados el espectáculo intere- . Canizo doíl'a Ohdnlia de San Pedro.
'
: san te que ofrece el Batallón Infanti 1; las evo'
, luciones de los pequeños soldados, la.jura de .
: la ban:lera, sn lindísima cantinera, y todos
: los detalles qne verá el público en su día y
que habrán de agradarte segnramente.
· El capitán Sr. Carnecero, y los sargentos
, de Zamora y cazadores de la Habana que le
: avndan, hicieron prodigios para instrn1r en
i tán poco tiempo á Jos liliputie11ses solDías pasadosfuécapturado por la guardia
i dados.
civil en la feria de Parga (Lugo) el famoso
: No menos plácemes merece el Sr. Portas, criminal Ramón Rodríguez López, (á) Rzz6n
. que organizó la charanga muy bien afinada,
natural de Gennar, en el ayuntamiento de
: y sobre todo una preciosa pieza de aires ga- : Cospeito.
¡ 11egos de singular belleza.
Al "·er que la pareja se dirigía hacia él,
;
En 1a fábrica de luz eléctrica de Be- se escabu116 por entre la multitud de gente
tanzos ocurrió nn triste suceso.
· que había en la feria, atravesó el puente del
Un. operario que se hallaba trabajando en ' río Parga y saltando 1111 mnro se armjó al
. nn andamio tuvo la desgracia de caerse, pro- agna.
· <luciéndose un golpe qne le ocasionó abnnLo propio hizo el cabo Quirog-a, que le
: dantísima hemorragia.
perseguía sin descanso.
: Falleció á las seis de la tarde. El finado · , Rodr1gnez empuñaba u~1 revólver é inten, era de San Fiz, en el aynntamieúto <le Ber- to hac~r alguna resi~tencia, pero al fin se
, gondo, y deja viuda y cinco hijos.
entrego.
,.
.
,.
El propietario de la fábrica, que le aten- ; El pres~ vema ..:omet~endo en el p~1s 1 desdió solÍéitamente desde que acaeció eJ acci- ¡ de que. sah6 por cumphdo de pre~1d10, hace
. dente, se propone atenderá la viuda y hnér- ; poco tientpo, toda clase de ~ec~onas, roban.-- -------·---- ---------- - -·- - ---·-~ --- - --- - -··-·- -- - --·- ·
f.
d 1· r t
d
b ·
do ganados y asaltando vanos templos.
, anos e ll1lor nna o o rero.
b.é
· · ·
·
6 ·
1'am t 11 dtn0'1era vanos an mmos ame.
,
·
LAS CUATRO HERMANAS
Muy en. breve se mst~lara en la Pt;e- ' nazadores á algbunos vecinos de Cospeito,
..................................................................................................... bl?- clel Caraimñal una fábnca de luz elec- ~ conminándoles con volarles sus viviendas
· tnca Y de aserrar maderas.
: por medio de la dinamita.
~ Se ha~en en el .Ferro! grandes prepa- '.
En la tarde del día anterior al en que fué
. ratlvos para 111augurar solemnemente la es- i preso, había sido visto por los guardias, que
· tátua del marqués de Amboag.e.
, .
' le persiguieron toda la noche, y abandonó
Trátase de qne en la p:oces1611 c1v1ca ;'a- ! cerca de 1111 arroyo, al ser sorprendido, va!' ª1~ l?s nueve :'-¿1ynta1111~11t?s del partid.o ! rios objetos, entre ellos Ja chbierta de un col J~1d1cial, la co1111s~on provm~~al, nn.a. co1111- ; pón de plata.
.
. .,
. d
Al ser detenido se le ocupó nu revólver y
_ 1 s16n del A.yuntaimento corunes presidida por
E l Sr. Urza1z 11a presta o un 1)Üen sen71 · el alcalde la maestranza de los .Arsenales · · t
t
· á G 1 ·a idieudo días asadbs ue se 1
'·
·
·
' : vein e pese as.
.1 1 11 d 1 el comerc10, la 111dnstna y los mozos del acc10
c1 P .
d 1 P
Logró arrojar al aO'ua otros objetos no se
suspendiera el ~ebate e a propos c
e . tnal reemplazo á qn1enes la Fnn<lación libra ! sabe cuales.
r:.
'
ley sobre ~ep6sttos de carbon~s.
d
: del servicio.
El malhechor fué puesto á disposición del
Descubierto el asun~o, Y visto_ q~e ~ 1? ! Se invitará para dicho acto á la marquesa TttzO'ado de Villalba.
que se trata es d~ realtza.r u~1 nego~10 partt- · viuda · y á sn hijo D. Fernando Plá.
· º
·
cular en Corcub16n ptrjud1cando a los de- ; H
· t0 d
fi
Ha
estado
en
Mondonedo
con
objeto
más puertos O"alleg~s parece que reina ya · · ay p~nsamie~
e q~e. guJe ~111t c~rr?- de tomar varios apuntes el notable filólogo
~an 1n·a re·iad: en el ConO'reso contra dicho i 2¿'ª ~~r ~a gretmw,, 1 m isica e 11 an ena · y arqueólogo Ed,,-ard Spencer Dodgson, al
5i
:.1
~
.
e .1.nanna y o ramas. .
r
·¡· '
b
'ó
l
·
proyecto
E 1
·, t d ,
t 0 1 5 01 1· · que lac1 tto mue o su gest1 n en a vecina
Iba á p onerse de nuevo en la Cámara á . · nd pdrolceCsi.on 1enl raen pu:s 1 ~ ~ - : ciudad el ilustrado artista don Ram611 Mar.
.
. ·' ó . .. .d
; s1011a os e
treo e e a oruna y os e o- . t'
I su ·
d1scus16n.la pr~posict n .1 ~ten ª Y pres:n- : das }as colectividades de aq11el1a población : rnez n . ª·
,.
taron .varrns . articulo~ ~~1c1011ale~ los seno- que qu]eran tomar parte en la manifesJ?ice ~11 .colega catohco que . al Conres Linares (D. Maxnmltano), Lmares As- : tación.
greso Eucansttco de Lugo es casi seguro
tray, Gil Reboleño, Seoane v- conde de
H
d
d
p 1 .
t
d
·,
¡ que asistan cuatro cardenales y numeroso~
a regresa o e o oma e 1 ca e ra- , h.
Fon tao. .
..6 1• ·
tico de aque'lla Universidad señor Lutos- ¡ 0 i:pos.
.
·
1
El presidente del Congreso se Vl o Jtlga- ' 1
k
d s f' e
.
Entre las peregnnac10r.es que durante a
clo á ap1azar el debate. .
daws -y,l espobslo . ell od· ial\K asa(nCova, _qu)e resi.- · celebaación de tan solemne fiesta religiosa ha
. a, es t e respec t o: .
. a, es t a cap1·t a 1, fi gura una que es tá•
e --NJ
en e pue. a·eci . o e. _.iera. _ .,oruna. . . ., _ . e1e ve1~ir
L a E poca d ice
,
0 11 1
1
irSe han presentado nnevas en1111e11das a la ¡
n.estia _ istmb!
c ª palsa.:a 1ª rnspnLt ! orgamzañclo en Londres el R. P. Vanghau,
proposición de ley sobre depósito de carbo- da po~tisa dona Sofia Casano\·a, siue como 1 hermano del cardenal primado de Inglanes extranjeros en Finisterre y Corcnbión, : es sab~do s.e,. halla veraneando
d1eho P.nn- ! terra.
. to, ob::,equ10 con un lunch para solemmzar
El
.d
.
el
· d
F
Ue hace n difícil sea aprobada »
q
·
· 1 fi t d 1 A 6 ·t 0 1
t. O'
,. 1
·- . :
conoc1 o pmtor e 1 erro1, . 011
El Nacional observa que lo que se ha
es~ e
P s
an tabo, !-1 os mnos • . . . d
d d 1 ~r O'
á
1 Ex _
' 1 a· ·
1
que asisten á las escuelas públicas que re- ! ~ .t~ar o . e a v ee.a, pres~ntar ¡n a
P?
presentado son algunos arhcu os a ic1011a es
r d 1 1 . .:. M 1 : s1c 1011 reO'JOnal un traba iO al oleo propio
11
1
suscdptos por varios diputados de la mayo- gCen~a eln aqne a. oca t ac e ona l ercec es : .para dec~rar un techo q~1e sn aut~r tituló:
, y que esto no entorpecer
. á l a a·1scns1.6 n
ao-1oa
ria,
,L,,.,
~ fi.
. e
.
,
·
5aludo á ta "'rimavera,
1
1
1
de 1a ley
a esta 1111a11t1 , resu to encantac ora, · ~l _ \';
~ d á. , L
b. t
·
.
· tá d 1
t 1 á1
t
b 5 1 1 E senor ega ven r, a ngo, con o ~e u
.O~ro peri6Fdico añadhe qude. .lhos aml1gos d~l f~i~nÍ1a ºe~~~~~~ r~~Íde h~~It~~a~~~e:t~ c~i~ ¡ de instalar, por sí mismo, sn trabajo en la
m1mstro de omento an 1c o en os pas1' ;·
_
; Exposición
llos de1 Co4greso que emplearán todos los , sn esposo ,a senora Ca~anova.
. ·
·
.·
.
.
medios de ·obstrucción contra el proyecto, en
Acaban
tenmnar l_a s fie~tas ~n San- :
El pres1dent~ ele l~ Dtputac1~11. ~e
el que parece tener interés D. r.nciano tiago y ya se p1ensa en la construcc1611 ~e 1 Lugo ha contes~a?o a la ca1ta qu~ 1~ <lmgió
p .
· una Plaza ele Toros para 1as del año pro- , el gobernador civil de esta J?rovmcta recat~:·añade ue el di utado )Or Corcubión 1 : ximo.
. .
.
; bando su conct~rso pa,ra re~ltzar el proyecto
general Amirelle, h~ reñid~ con el señor ~
Segú1: un ,penód1co, .el Aynnta1111e11to : de .un ferrocarnl de via estrecha, entre PonJ~inares Rivas por motivo de esta cuestión. i snbvenc1011ara la· o~ra con 4.000 duros.
te\·e?ra y l\f~nforte.
El- .A yuntamiento de la Coruña BdorDice el senor Vázquez ~e Parga qu~ no
Se h~lla en .Saut:ago ~l R~ P .. ~r~y dó subvencionar con 2.000 pesetas á la co- obstante el presupuesto exiguo de la D~pu
Joaqum Anas Quintana, pnmer mrnistrn ' misión de la estátua de D. Daniel Carballo, tación, se promete recabar la entrega hbre
, para la verja qne ha de circnnclar e1 monn - :í la empresa concesionaria de los terrenos
(1) r ,eandro Je Snrnleg.ui , Estutlio sobre Galic:i o ·pá g. n::. ; mento.
qne- ocnpe la da , y acaso el abono de una

pués teniendo que sostener, á poco! guerra
con los celtíberos y expulsados después ele
la toma de Cadiz por los cartagineses, á
quien llamaron en sn auxilio por ser de la
mism~ raza, no volvie~o~ . ~ España, ~n la
cual sm embargo, s?bsist16 por 1argo·t1e.mpo el culto de sus d10ses adorados también
por los hijos de .C~rtago: Pero á donde no
11egaron los femc1os, bien pudo llegar su
culto, y "el símbolo dibujado en la notable
pedra da serpente, existente en Gnndemil
(Coruña) que el Sr. Barros Si velo, supone
representación de una deidad de ártabros, y
que á juicio del Sr. D. Leandro de Saralegui (1) (!constituye un indicio muy vehe1~ente y caracte~iz.ado d~l c.ulto de la.s~rptente y de la rehg16n ofihátnca en Gahcia,
tal vez la representación del drag-611 llamado Bel 6 Baal, divinidad semítica conocida
por los fetl'icios que son los que en cualquier
caso debieron extender sn culto en. n ue~tra
pátria. >1·
Para los fenicios eran los tres grandes
principios de _la~ co~as el tiempo, el ~eseo y
Ja sombra, ongmanos de todo lo existente
en el universo.
~aal, Satnn~o fenic}o, á qu_ien me he refendo más arnba, tema do~ OJOS en la frente y do~ en la nuca, dos abiertos y dos cerrados, cuatro alas ~n la es~a1d.a y d<?s en la
c.a beza. Se le.:'frecum ~acnfic1os hm~1anos,
sobre todo' 111.nos, á qmenes se arrojaba al
fuego encend1do en el hneco pecho de este
tdo1o.
( Cmzlúwará)
............. ...........................................
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pequeña st'lbvención por kilómetro co11sHallá.base e~1 la cámara mortuoria la ele- · Domingo Fontao Rodrígue1., han sido detetruido.
recia con cruz alzada; las hermanas de la ; nidas en la estación del ferrocarril de GuiA su vez el gobernador de Lugo ofrece al Caridad y una cm~cnrrencia numerosa para · llarey, Rudesinda :Martínez de 17 años, sol·
señor Besada que apoyárá la idea, si· bien : acompañar Jos restos mortales del qne fué , tera y ~Iaría Juana Paramés de 44 años, caabriga el temor de que en · el terreno de 1a ¡ diptttado y senador por la provincia de · sada, ambas vecinas de la parroquia de Lupráctica ofrezca desde -el punto de vista eco- ~ Orense, don Nicanor de Albarado, gallego : reda, ay1111tamiento de la Cañiza, al pretennómico serias dificultades, al menos en cuan- : de nacimiento, de familia y de coraz'Ón, por der sacar billete ¡nra Arbo con moneda falto se refiere á aquella provincia, por las es- ' más que los periódicos madrileños desde ((La sa, ocupándola en el acto de la detención
casísimas fue1·zas contributivas de la misma, : Epoca))á 11El Imparcialn le ·hag-a de 11at11rn- cnatro pesetas en dos ·monedas y otra de cinque realmente no consienten sacrificios de ; leza cleasturiano.
co pesetas todas falsas.
cierta entidad.
. Precedieron la . fúnebre ceremonia los se.El A vnntamiento de Pontevedra acorSe ha solícitado del Go~ierno civil : ñores Elduayen, ge~eral Azcárr~ga. Sil ve- .dó socorre 1: con .5º pesetas al vecino de
por don 4lfredo Paradel~ Ma~trnez, ~n re- , la, Marqués de la vega de Arm1Jo y el re- , Campañó, Benito :\loldes, cuyo domicilio
pre~entac16n d~ don Juan Ba~ttlsta Ne~ra, el . prec;entante del ."~entro, Galle~o11. . .
quedó reducida á cenizas por un incendio
reg1~tro de vanas pertene~ctas de m111eral
. Entre h com1t1va veiansi; a_ex1111111stros, . dias pasados; y snbvenciona con 750 ]as
de hierro y plomo con los htulos de t<Ednar- · diputados, senadc?res, acade1mcos, banqne- fiestas de Ja Pereo-rin:i 25 0 menos qne el
do» y «Valentíni> sitas en los términos m11- ' ros, periodistas militares y gente del pne- año anterior.
:.,,
'.
En J;is obras de coiistruccióu del feniciJ?ales detNeira de Jnsá y Bacerreá, res- : blo. La co2011ia ga11e gad espta1J a repre\"'~e11tacla
1 ~ a 11ares, , ~zqnez rrocarril de Pontevedra al Carril, cerca de
pect1vame11 e.
.
>
• •
por. 1os senores ~once
~ s.e ha conc:d1do ª-dona. E milla Jqé.~- · Qmroga, Joaq1;111 J. ]1 ~nenez,, Camilo ele , Curro nn enorme bloque de piedra ca ró
quma \~1cente Núnez.Mnnoz, vmda del pn- Cela, Pastor ~rnz., Rodn&"uez Sanch~;· etc. sobre 'un jornalero produciendo tan hor~i
t~er temen te de. carab1eueros don José Ortes : Cerc~ del fer~tro. y cam. 111~~1do á pie .h~~" - bles heridas e ne fitl leció ·á los )Ocos mo1
Cosmé, ]a pens1611 anual de 470 pesetas, que · ta del ementeno 1ba un h1JO ele Galleta, 1nen to.
l
le serán abonadas por la delegación <le Ha- triste y desconsolado, llorando á 1ágrima vis.
cienda de esta provincia.
. va. Era nn paisano nuestro á quién socoLa comisión provincial acordó conceSe ha pedido á la empresa del Ferro- rría en vida el marqués, ya facilitándole der r.500 pesetas para las fiestas de la Perecarril compostelano pasaje para.los 1000 pe·· , trabajo, ya entregándole recnrsos .en las en- grina en Ponteveclra, Y 200 para la instahtregrinos de Lugo qtte llegarán á Santiago ' fermedades familiares.
ción r1e irn mnseo durante el mes de Agosto.
el 31 de Agosto.
El marqués de Trh·es era nn caballero ,.
En la ,·il1a ele Bneu se realizó nna
Setenta y nueve casas pne<le11 dar hespe- . nn admirador ·de Galicia.
· ' manifestació:i p(1b1ica contr~ el proyecto
daje ese día.
Debido á las gestiones del diputado de a1:re_ndam1ento ?e la sal, mtentado por
La comisión de festejos propónese • á Cortes por Verín, Sr. Espada, le han sido · el mi111stro de Hacienda.
destinar el cincuenta por ciento de los pro- . concedidas en aquel Ayuntl3miento 3.000· .
Los fab~·icantes de s.alazones y c01~servas,
duetos d.e ]a 11kermesse» que 5e verificará en pesetas para remediar · los daños. cansados : los opera nos de l~s mismas, los ma_rrneros y
]as próximas fiestas á la benéfica asociación por ]a filoxera, y 1. 250 pesetas con destino ' pescad01:es recorneroi: el pu~blo gntan?o:
«La Cruz Roja.»
á premios para el ganado.
¡AbaJo ~1 monopoho! ¡V1va la sal hbre !
Nos parece muy acertado el acuerdo de
En Fornelos jugando .tres niños con
Los ma:11festantes se pararon ante la Casa
Ja comisión.
una bomba de dinamita, explotó ésta, can- Ayuntaimento, la del señor alcalde y otras,
sandoles O'rav1simas heridas en las manos v repitiendo Jos gritos y las aclamaciones.
Han fallecido:
la cara. ~
Antes ele disolverse acordaron dirigir teEn Lugo, doña María de la Purificación,
A nno de ellos habrá que amputarle 1111 legramas al Sr. Montero Rios, al Sr. .Urzáiz
doña Trinidad L6pez, donJosé María Pozos; . brazo.
y al Sr. Vicenti, pidiéndoles que se oponen Rivadeo, doña Roge1ia Alvarez Martinez
Los otros también están graves.
gan al proyectado monopolio y que agoten
viuda de Ropa.
Las secciones <lel Congreso autoriza- todos los recursos c~ntra él, á fin ~e que n.o
ron la lectnra de u na proposición de ley del prevalezca nna i:ned1~a que cansan a la rmdiputado por Verín Sr. Espada incluyendo na de aquel vecmdano.
en el plan g-eneral de carreter;c; del Estado
Una comisi6i; de Buen habrá ido ya á
una de Verin á la de Orense á l\faseda.
Cangas, con ob1eto de que allí se secunde la
En Orense los O'ltardias de ·consumos :.actitud de los "fábri'catttes ·de Vigo y se eledel fielato de] Puente ;:,acometieron con un ¡ ven solicitudes á las Córtes para que no
azadon á dos canteros, infiriendo á uno de 1 aprneben ]as bases de arrendamiento de la
El ilustrado alcalde de Viana, señ~r ¡ ellos varias heridas en la cabeza.
. sal acord.adas entre el Sr. · Navarro Reverter
Quintas, ha recibido la siguiente comuntEn breve se pnblicará el anállsis Y los salmeres.
caci6n del Director general de Agricnltnra, químico de las aguas minero-medicinales de
Varios periodistas de Santiago tuvieIndustria y Comercio:
. Villaza, prncticado por el decano de la fa- · ron ocasión _de hablar con ]a madre de la
ccEl Excelentísi~o ~cñor minist:o d_e Fo- cnltacl de farmacia de la Uni\~ ersidad cen- célebre Ca~·ollna Otero, llegada ha poco
mento me comumca la real orden s1gmente: ' tral doctor Garagarza.
aq11ella capital.
ccllmo. Sr. En vistcl de la intensidad qne
Cnando el agente ejecutivo de Gol\fanifestóle que los vestidos y las coinidas
la placa filoxérica ha alcanzado en la pro- i rnesende pretendía practicar una diligencia , de Francia, la habían molestado mucho duvincia de Orense y con objeto de atenuar ~ de embargo al industrial .Matmel Alvarez ¡ rante su estancia en la vecina República y
en lo posible la penuria porque atraviesa : de Sobrado, la mujer de éste, Tere1c1. Váz. ' qne solo por eso quería volverá Galicia, y
los propietarios vitícolas de aquella comar- quez, que se hallaba en la tienda, 1anz6se ta11to es así, que pronto vendrá á hacerle
ca, especialmente los de el pneblo de Viana ! sobre el agente y sn auxiliar, y amena- una visita s1t hija Carolina, pues tiene ésta
del Bollo. S. M. el Rey q. D. g.) y en stt i zándoles con hacer uso <le un revólver, verdaderos deseos de volverá pisar el suelo
nombre la Reina Regente del Reino, ha te- · les obligó :'t despejar el local.
. patrio.
~ 1 ido á bien conceder con destino á la adEl agente resultó con tres arañazos en la ·
Por los guardias segundos del puesto
quisici6n ele bardados y estacas de vides mejilla derecha.
: ele Cangas Ramón Onteiriño Araujo y Anamericanas para .Ja repob_laci6n de los vive- :
Dos industriales de Salamanca se · tonio Vá.zquez GmJzález fué detenido el pairos particulares e3tablec~dos en aquel té:- ¡ proponen establecer-.una emp~·e:"ª de carrna- sano ?dannel l\.fartmez \oya, el que, ert ~a
mino mnnidpal ]a cantidad de cuatro mtl : Jes para la conducc1611 de viajeros y trans- noche del 23 al 24, le talo una finca de ma1z
pesetas, cuya st;ma se E~rará, desde lue~o, ! P?rte de mercancías entre esbt capital y ]as ~ st: pad_r~ yolítico. !?icl~o sujeto f?~ puesto
á favor del Alcalde Presidente del refendo villas de Ce1anova y Bande.
a chspos1c10n del senor Jttez municipal de
Ayuntamiento y á iustificar, sobre la De- '
Ha sido aprobado en los exámenes aquel distrito.
positaría, Pag~dnria· de Orense, con cargo de aspirantes al Cue~·po ele 1:"elégrafo~, el
El .tiempo favor~c~ este año las fiesdel capítulo 22, a~tí~ulo. 2~ del presupuesto · enca~gado. de ~a estación ele Gmw, D. José tas del C~isto de los Afüg1dos.
,
vigente de este Mimsteno. ''
. .
Iglesias F1gue1ras:
. Al ach~~harrante calor de los pasa~os chas
Lo que traslado á V. para su con,ocumenHan falle~1do: .
.
. .
; ha sucechcto nna ~empe~atura fresca y agr...ato y demás efectos. Dios guarde a V. mu- : En Orense, el mge111eru de n11nas Jubila- '. dable, qne convidaba a salvar el pequeno
chos años.-Madrid 6 <le Julio de 1896.-EI i do, ~on José Lasala, dop Manuel Esperís ; traye;to que nos se,pa~a de aquella villa.
Director general, M. Quiroga."
Garcia y doña Pastora Diaz Alvarez.
. As1 es qne nnas a p1é, m~chas en carru~En Viana se alaba como merece la gesJe y no pocas por mar, han ido á Bo~zac:; 1~1tión del diputado por el Barco y e.l ag~ales de per~o~rns, que 11evaro!1 I~ ammact?n
decimiento que despierta ia protecc16n d1~. y ,,el bulltc10 á la de ord111ano tranqmla
pensada por el_ Director genera] d~ Agn- ,
v1. l~.
,
cultura es de los que se conservan 1111pereNo se podia dar nn paso por 1a Alameda
cederos en un pueblo.
ni por las ~alles ...
,
d
·1
t
colega 111 a
En el primer s1t10 tocaron por la tarde la
1
H e aqm como errwe u
- '
, ·
·
d
drileño el acto fúnebre del entierro del maPor el sargen. to
. comandant~ del puesto ~e mus1ca ele M~ucia y ]a P_?Pttlar e Ponteve1 IT\
•
• TnY José Rodnguez Incóo-mto . v
inves.
_.,
· ·
º
- ~<Ynardta . füa , que llego
- por Ja manana, cruzando las
1ogra ao S r. M. arqn é s ce
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calles de Vigo al compás de un bonito paso- por el medallón alto relieve en yeso del se- 1. Administración <le LA 'rIERRA GALLEGA, y
doble.
ñor Elduayen que aquél regaló á'Ia Diputa- .1 se le agradecerá.
La gente del bronce bailó á más. y mejor ci6n.
:
hast~ cerca de .19:' media noc~e.
;
El señor .Martínez. Barciela .i:egalará otro ; DIRECCIÓN SUBINSPECCIÓN DE SANIDAD
Hizo las d~hci.as del público Juan Miguez análogo al Ayuntanm:nto de V.tgo, pero ese MILITAR.-Estado general del movimiento
el famoso gaitero de Ventose1a, que desde n.o .podrá hacerlo h~sta después de la ~xpo- de enfermos en Hospitales y Enfermerías
que regresó de la c?r~e no ha c;Ie~cansado un sic16n ~e Lugo, a cuyo certamen piensa correspondiente á la 1 ~ decena de Agosto
solo i!1omento re.cib1endo aplans.os por las . concurrir.
. de r8 6.
9
romenas, que qmzás suenen meJor en. sus :
Han fallecido:
' ==========;::::==:;:======
oidos.que. los recibidos allá en ~n el teatro j
de la Zarzuela.
·
!
En· Ponttvedra, don Esteban Arcos Pinª~~!~.~~ 1• tr~~~ 1 rtc,~ ~tJ!:· ia':~ ·
• A las seis y media ce la tarde sa1i6 la pro- . tos, don Pio. Clemente de Lís Cosal, cuyo
- - -- -- -- -cesi6n.
cádaver ha ·sido trasl.~dado al pueblo c~e San F~ebre a~narilla...... ... ......... 1214 751l 6116 306 o;-1
Abrían ]a marcha los soldados de caballe- ] orge de Sacos: en v 1go doña Lúcrecia Ro- · ~isent.cria.................. . ....... 1 !~~
01
84
25
1
1 ~~:~
ría de la escolta del general gobernadar mi- dríguez R nano.
kf~~~~s~ r~i;Í~:~'.::·:::·.~·.:: .. ::::: 90 :~~~ ::~~ 1~ r.2
1itar Sr. La Portilla, siguiendo la imagen l
·~··
: !feridos .....,. ... ... ........ ......... 626 80 90
4 1i12
rubenulos1s pulmonar.. .....
59
114
35
2
8ñ
.
1 1
. 1
'
d el Santa Cristo,
e e ero parroqma y una .
N O T I C I A S L O CA L E S
otras enrermertedcs .. ... .. .... 6455 4Y39 41\l2
as GGY4
compañía de Múrcia con las bandas. d~mú- ;
---------sica, tambores y cornetas.
!
Touu:s... . ..... 06!15 11:~411 595¡ 439 964.-,
Gran 11úmero de devotos acompañaba al
Nuestro querido amigo el celebrado maes- .
.
.
· tso sr. .eas t ro Clrn~1e,, t an visi
· 'ta d o por 1a : Proporción
,:\tortalidad por J.ooo del contingente ........... .
eruci'fi caao con ve1as en~en a·d
1 ª~·
,
por 1.0011 de asistidos con relaciór.
En las calles del tránsitos~ ·d1,sparo cohe- , d~sgracta de algún tiempo á esta pa:te atra- , á las ~~erzae .................. : .... ,................... .
l 33'G i
1 r?por~i~u por 1.0oo <le mut>rtos con relación
tes y se elevaron algunos glooos.
! v1esa en estos motn:entos por el doloroso tran- ,
La orquesta y voces de los señores Uliba- \ ce de ver postrado al menor de sus niños, · it asistido:i ....
~
~-~
rry y Quiley ejecutaron ttn ·m:ise;·ere en al- víctima de gra\'e enfermedad.
,
e ~e a:rna.r
ª
l .\17:j
Con tal motivo ha tenido que suspender ¡ Bnform?s de fil'IJre amarilla........................ .
g unos puntos.
·
· ·
· · , ·
.
d'
.
. , , Prororc1ón de enftlrmos por 1.000 cor. arreglo
Se recogió la rehgtosa comitiva a las nne- por algunos tas las lecc10nes de música a , a contingente ............................... .
lll'44
ve de la noche.
que viene dedicándose.
·
' Propo~ci?n de mortalidad por 1.000 con arreglo
I .i5'0!l
Poco desy,ués de esa hora se quemó en la
Quiera el cielo devolver en breve la salud ' á asistidos ........... .. ................................ .
!lil
•
·
f
1
·
Q~P<lan en 10 de Agosto .............. .
Alameda, i ummada á la veneciana, uego I a pequeño paciente para consuelo de sus
fijo de bonito efecto.
I amantes y afligidos padres.
El director de Caminos provinciales ·¡
CENTRO GA~~EGO.
Sr. Martínez ha recibido oficialmente el en- 1 Un semanario local, que se ha distinguiServ,z"cio de Q1a'ntas para la próxú11a secargo de hacer un ante proyecto del nuevo do por la virulencia de stis ataques al pro- , mana.
ferro-carril, que sirva de base para sucesivos yecto de construcción de la Casa de Salud :
BENEFICA.
trabajos y de tanteo para el presupuesto de1 razón ~.i fun?~a- :
.del
Centro
Gallego;
que
S~}
Inspectores:
Sres.
D. Manuel Soto y don
finitivo.
,
mento alguno, para ello, dtJO que la .s1t~13:c10:i . Antonio Villaamil.
Refiere un colega de Pontevedra que se en. que se. hq.b1a emplazado er~ a~t1-h1g1~111Vocales: D. Fr3:ncisco Negro Vázquez y
ha presentado al gobernador un propietario ca, qlle, ) a co!1stn11da, la cahfico de :'g~11le- D. Eduardo Iglesias.
que tiene sn reside~cia en la~ inmedia.cio- ra)) etc., etc., 111sert~ en uno de sus , ult1111os
Habana 2 de Septiembre de 13 6. -El
9
ne.s de aquella ~aptta1, ofreciendo trei~ta n.úmeros t:n comunicado del Sr. D. Marce- , Secretario'.-~uis Vare/a.
mil dnros en acciones para la construcc1611 11110 Gom.:alez, en el cual se celebran ostende Ferro·carril económico de Pontevedrá a siblemente las condiciones de La Jícné¡"ica, , .-;-;-.-•• ._._••••._••••••••_._~-.~~--~~!!!.~~._._.!'!'.!!!'.'!.·~._!!'• ._··~~
Monforte.
donde dicho señor hubo de ingresar enfermo
,,
Sábese tambien qne las casas Rochet y ! de algún cuidado y de donde salió, como la
LA VOZ DE GALICIA''
L~ano de Bilba~, propi~tarios .de las· n~inas \ inmensa mayoría de _lo~ que a'llí so.n atendi- ES EL PERIODICO DE MAS CIRCULACION DE LA REGION GALLEGA
hierro de Guntm á Inc10, se mteresan por ¡ dos, lleno de reconoc11111enlo }' gratitud, tanla obra y la apoyarán i11co11dicionali11en te. to para los distinguidos profesorea del estaEn un monte de Ar<lán cerca de la blecimiento como para los empleados del
La [."u:i d¿· (;a/icia. recibe extensos telepl'a ya d'a Coba apareci'ó el cadáver de José mismo.
.
.
gramas de .M adrid con ]as últimas noticias.
Casqueiro Gra11dal, soltero, de 36 años de
Altamente sat1s~actono ~s par3l nosotros . La Voz de Galz'cz'a recibe por telégrafo y
edad, que faltaba de casa de su madte de's de : l~vantar acta de estas ma111festac1011es, y no publica en c1 mz'smo día· en la Coruña la
el dia 25.
: ciert~1~1ente porque nos revelen nada que ; lista general de: los sorteos de la lotería.
Supónese que fué víctima de tm ataque ! despues. de tod~ no sepamos cuantos cono~eLa Voz de Gali'cia publica interesantísiepiléptico.
mos C?mo funciona aqnel b~néfico orgam~- mas tw\·elas en forma encuadernable y de
En el pueblo de Buen celebraron ! -mo, smo P.orq_ue es nn antiguo adversar10 gran tamaño.
ayer una 111a11ifestaci6n de protesta contra el ·! suyo el pcn6d~co que las estampa, Y al haPRECIOS DE suscRIPCION: La- Coruña, al
proyecto de moncpolio de la·sal los nume- / cerio claro es.t~. qt~e,. aunque tarde, pare~e mes, una peseta.-Provincias: trimestre,
rosos obreros que trabajan en las fábricas de reconocer la 111Jttst 1cia cot1 que ha combati- , cuatro pesetas. - Ultramar y Extranjero,
salazón y conserva, establecidas en aquella ! do la Casa de Salt!d, que LA TI~Rl~A. GA- trimestre, nueve pesetas.
parte de la essta.
· I.. LEGA h~ d~fendido contra las insidias de : Correspomal en Ja Habana: D. Isidro
Según nuestros informes, 110 será esta la sus adversanos.
[ Castro, San Rafael ooo. Los Pun'trrnos.
última demostración que se haga del pro._••._.~._~'!·!!'!•····························~ !~-.·~····~·.!!..~
fundo disgusto que en Galícia ha producido
El Gobierno ha recompensado los granel temo: d~ que se gr~ve aqu:l artícuJo, cu- ¡ des servicios que á la causa de la Patria
HoTE L DEL eoXE! e1o
ya restncc16n comercial sena la rmna de ! viene prestando en esta campaña nuestro
E
0
toda esta comarca.
· ilustre amigo el General Pin, concediéndoEscriben de la Estrada dando noti- le la Gran Crnz roja del l\-Terito Militar.
@
m.~ ~ f.}
@
1 ~
cia de un sensible accidente ocurrido días
Nuestra enhobuena por tan honrosa <lispasados en el puente Linares, á dos kilome- ! tinción al bra,·o é inteligente coma11clante
tros de aquella villa.
: general de Cien fuegos.
REAL 66.-CORUÑA.--REAl.• 66.
Regresando á su casa los señores don AnEste hotel cstú situado en el pu11to rru:is eé11trico
de la poblaci(Jn y próximo á todus lns depcndencin~
tonio Paseiro y don Máximo Reves, ~e les :
, ,
asustó el caballo que montaban, cayéndose ! ~e un dta a ~tro son esperados eu .esta del Estado, teatro, muclle8 y paseos püblicos.
Hay habitaciones espReim:ms para familim~, :.·el
.ambos al suelo con tan mala fortuna que el , capital los ,·apores que condt~c~? las prnne- se1Ticio
es esmera.do.
primero murió á los pocos instantes y el se- ! ras fuerzas dé la n_ue\'~ exped;c}O~ de 40.000
Con objeto de que los pasajeros no sen u explotados por los boteros y cargadores, en cada ha hitación
ñor Leyes sufrió varias heridas en el brazo i hombres con clestmo a es~e EJerc~t~. . .
derecho y erosiones en la cara.
Se les prepara nn entusiasta recib11111ento. hay unn tarifa impresa, aceptada por el Sr. Gohernador, que evita toda clasé de abusos.
Pronto cundió la noticia por el pueblo y :
A la llegada de los ,·apores, treues y cocl.les, los
dependientes de la casa 8e hacen cargo de los er1ni.
. . , ~ .
.á aquel lugar acudieron infinidad de persa- ' p
,
nas, y el Juez de primera instancia para le- ·
a_ra nn ª·-~11?t.0 que .1e rntetes~ , ~ e (les~a pajes y atienden cuanto ordenen los Yiojeros.
vantar el cadáver é instruir dilio-encias.
: sabet el dotmciho de_ D. S~~urmn~ Garcia COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA'
0
: Alvarez , natural de \ alladoltd, ant1gtto pe.
Ta~t lame~ta.ble desgract[l ha cansado pe- ! riodista, que escribió en El Barullo y El
HOTEL DEL COMERCIO
nosa impresión.e? la Est~ad~.
Eco de los Voluntarios, que se publicaron en
REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66.
La Com~s16n provincial de Ponteve- esta capital y en La Conc01 dz'a, de Guanajay.
dra acor?6 gratificar con ~oo~ pesetas a~ es- . . Se ruega al qne lo sepa ó ptteda dar noticultor vigués don José Mart1n;tz Barc1ela, cia de este señor. se sirva participarlo á la
Imprenta ''La [airmal,:: de Ruiz y 11110. San Ignacio 1~1.
1
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GALIANO ESQUINA A REIN:A

LA LLAVE DE ORO
lAMrARf RIA YHOJAlATf RIA
Dl·;

GAÑERIAS FARA GAS YAGUA

CRISTINA NILSON," lllOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contu.ndo·con algunas horas libres, he resuelto 1ledicnrlas ií ln. enseñanza de música -:t' ea11to por los mejores métodos modernos :r en lns condiciones más ventajosas pnra las n.lumnas.
Desde hoy ofrezco á las sef'loritas de la Habana mi nueva Academia en la CaJle dt'
Refugio numero 12, de 1 á 3 p m los l\íártes, Jueves y Sábados.-Precios l\rlótlicos.

Se invitd á Jo3 aficiono.d,19', de J>alede.r y gu:ito, sobre todo á los que ~ea.n ga.llegoe, ú. que prueben este
vh10, de la mPjor el o.sé que produc•m las famosas viñas del Rivera de Avie. . . Es del propio cosechero, el cual
se he. tre.sle.dild11 ~ ht Habana. deseoso de que se C'Onozcan sus productos, en la seguridad de que, una vez conociaos, no podrán r.ienos de. obtener gran mercado.
. ,
:Por sus Ct•nriiciones nat11re.le~, este vino excerle ul mejor Burdeos. La Pureza es tal, que desafia e. todo
análisis. Colvr intenso, fr11gancia exquisita de· uve.. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
rle och:; años. Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.

HABA.KA.

~LA CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~
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CURROS ENRIQUEZ.
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ADMINISTRACION: PRADO 89.

Horas de despacho de 8 á 10 de la mañana.
correspondencia se dirigirá al Administrador
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LA NUEVA EXPEnIGION.
~·

la semana última han
· ? entrado en el puerto de la Habana los ~apores Montevideo.
URANTE

Colón, Alfonso XII, Buenos
Az'res y San Fernando, con~uciendo
gran parte de la quinta expedición
de refuerzos destinados al ejército de
operaciones~ El resto, hasta el completo de cuarenta mil hombres, de que
se compone aqaélla, es esperado en todo
lo que queda del mes y en los primeros
días. del pr6ximo octubre.
En los puertos de la Península, así
.como en las poblaciones por ·donde pasaron las tropas para los punfos de embarque, han sido éstas festejadas y saludadas con verdaderos transportes de
cariño y entusiasmo, mereciendo citarse
entre ellas s~utander, Cádiz, Santiago
y la Coruña, á cuyo último puerto concurri6 á despedirlas el capitán general
del 70 cuerpo y donde todas las clases
sociales, desde el clero y la aristocracia
hasta el menestral y el obrero las colmaron de vítores, ackmaciones y todo
género de agasajos.
Todas las tropas al embarcarse se
mostraban regocijadas y alegres, según
leemos en La Voz de Galz'cz'a, como si
emprendiesen una expedjci6n de recreo,
al mágico grito de ¡viva España!, revelando en su actitud," en s_u s palabras, en
todo, la impaciencia que sentían por llegar á Cuba y conquistar la paz q ne tanto necesitamos.
La travesía no pudo ser más feliz, si
se exceptúa el retraso de dos días sufrído por el Alfonso .XI/ á la altura de las
islas Bahamas, donde le sorprendió un
temporal qu-e pudo capear fácilmente.
A pesar de las · molestiás -consiguientes á tan larga travesía y á las condiciones t!n qrte forzosamente han de viajar en la presente estaci6tr contingentes
ts.n mtm·erosos de tropa, ·España tiene
la satisfücción de no haber perdido más

qne un soldado, abordo del San Fer- que este pueblo les recibe, estímulos son
nando, á consecuencia de un golpe re· que deben animarles al logro de su emcibido, circunstancia que debemos 110- peño, como ninguno noble, pues de cada
tar por que no sólo revela las excelen- uno de esos soldados puede decirse, retes condiciones de nuestros trasatlánti- cordando la célebre frase de Primen los
cos y la pericia de:tiuestra Marina, si no Castillejos, que lleva en su mochila la
.los exquisitos cuidados y la previsión y honra y la dignidad de España .
el celo de los jefes y oficiales encarga~· · ·· ----dos de conducirá Cuba los nuevos re-¡
LAS FIESTAS DE LUGO
fuerzas. Sin ese celo, inspirado en un
ajnor .filial al soldado, ó en condiciones
1
L día 25 del pasado Agosto han comenmenos ·higiénicas de las qne no todos ~~::
1 fj(...4
za<lo en Lngo las. solemn~s tiest~s
reconocen en nuestros buques, Dio? sabe
~ acordadas con motivo· de la celebracuántas enfermedades podrían haberse ción del segundo Congreso Nacional Eudesarrollado en esa travesía y cuántas carístico y de la apertura de la Exposición
Regional que ha de poner .de manifiesto el
b~jas tendríamos que regi~trar á estas estado' de cul turá y de progreso en que se
fechas .
encuentra Galicia.
Con ~ste motivo han concurrido á la ciuFelizmente las madres españolas no
dad del Sacramento más de :~o.ooo forastetiene que llorar hasta ahora más que la ros procedentes de todos ]os puntos de
ausencia de los hijos de que acaba de- se- España, ha1iándose también allí muchos
pararse. La mar, el viento, el calor, la i extranjeros.
El Congreso, al que concurren casi todos
naturaleza toda, madre también, ha que- 1os Arzobispos ~· Obispos de España y gran
rido respetárselo~, como conmovida ante número Priores, Abades y Párrocos de Galicia, celebró el día 26 su sesión inaugural
el sublime sacrificio que acaban de ofre- despnés
de una misa pontifical con sermón,
cer sobre el altar ele la patria, y como 1 co11ti11 uanclo las sesiones hasta el 29, en que
si supiese cuánto cuesta desprenderse de \ se a probaron las con el usiones acordadas por
las secciones y se verificó en la Santa Basíliun pedazo den uestras entrañas para ex- ca 1111 CertClme11 Eucarístico y quedó abierta
poner lo á 1as iras de enemigos cobardes la Exposición.
Durante los días 30 y 31 recorrieron las
y traidores.
calles bandas· de música, hubo misa pontifiOjalá que no destruyan los hombres cal. sermón de c1ansnra del Congreso y Tr.
lo que Dios ha respetado! Dios no quie- Dc11111, ilnrninaciones. por la noche, y fuegos artificiales, y salieron de Lngo dos nure qne mueran esos j6Yenes que vienen merosas peregrinaciones a1 A pos to l.
á Cuba, no en demanda de oro si no de
Del J ele Septiembre al 8 de Octubre pró
paz y de orden, no para defender privi- ximo, anuncian los programas varias J(ermcsscs, cuyos productos se destinan á los
legios absurdos, si no el pabellón glorio- solctados heridos en campaña, la inauguraso de una her6ica nacionalidad y el ho- ción ele un frontón, de un Congreso Nacional de Agricultura, iluminaciones, carreras
gar común de todos los españoles, contra ele
velocípedos, giras campestres, fuegos
las pretensiones de unos .cuantos aven- acuáticos, certamen de orfeones, certánlenes
tureros asalariados que han soñado en musicales, luminarias célticas, cuadrns ilusionistas, fes ti val escolar, toros de fuego,
1 hacer de Cuba nna colonia yankee.
procesiones CÍ\'icas, certamen literario, Mi-·
¡Bien venidos al solar americano los sa de campaña, exposiciones de ganados,
jóvenes descendientes de nuestros des- procesiones religiosas, cucañas, grandes retretas militares, funciones de teatro y por
cubridores inmortales!
último, la clansnra de la Exposición ReLa patria espera de ellos un esfuerzo gicmal.
Tendremos al corriente á los lectores de
digno de su vigor y bizarría y d~l entutoclo lo más importante que ocurra en ese
siasmo que sienten por nuestras tradi- gran festival, que constituye un verdadero
ciones para aplastar de una vez en esta acontecimiento para nuestra región.
hermosa tierra la hidra de la discordia.
- - - - - -- ¿ ; : E - · - - - - El aplauso, el júbilo y las fiestas con
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LIGEROS APUNTES

mésticos. Los públicos se adoraban e11 los ban en los campanarios para dar aviso con
;
templos
de Júpiter y Vesta y Jos otros en el ' sus lúgubres resoplidos de la muerte cercaSOBRE LAS -SUPERSTICIONES DE GALICIA
'. hogar doméstico.
na de algún vecino (r). Todavía se conse-r(Contz'nuaci!m)
Al morir las personas, sus almas se con- van hoy estas supersticiones en Galicia.
vertían en lemu.res 6 manes. Si el lemnr
La :::reencia en ]os tesoros ocultos y guar!(-IA!\fBIÉN arrojal>an al mar gran núme- adoptaba 1a posteridad <le 1a familia, se 11a- dados ó na por duendes y encantos, es tam-.
ro de v1ctnnas hnma1rns sncnfica- maha larva doméstica,· pero si la iniqniclad bién originaria del tiempo· de los godos~ y
-~ das á una esp1~ci~ de Nepttt110 que la atormentaba, <\parecía entonces como lar- hoy todavía, para nuestros aldeanos, no hay
adoraban.
va terrible para los malos ( 1).
casb o, convento derruido ó ruinas de cualMelcarte era uno de su~ dioses más pode- : Por este motivo 'se inhumabn ú los nscen- quier monumento antiguo que no conserve·
rosos, c.u yo culto principal estaba en Tiro. ¡ dientes
las mismas casas.
tes.oros escondidos; pero se atribuyen abanEste dios ·10 '. llevaban en todas las navegaCon frecuencia volvían los manes á visi- donados por los 1110.r os en sn fuga.
ciones y esta.blecían su culto en todas las tar á sus parientes y en ciertas sole11111idades
En la edad media, las supersticiones attcolonias que fondabau, como un \'Íncnlo de salían todos desusantros mortnorios y se ce- 111entaro11, al parecer, lejos de dismtnnir.
unión con la 'n1adre patria. Todos los años lebraba su conmemoración.
Por decontado, á la noche de San Juan sese le ·encendía, por un día determinado, una . Los romanos dedicaban el · laurel ú A polo le daba nna importancia grandísima. Adegran hogue~a, desde ]~ cual se le dejaba to- ¡ y lo creían propio para sus adivinaciones, ya , más de 11 na porción de supersticiones. q.ue
mar vt~elo a un ágmla y cuya costnmbre porque sus emperadores se coronaban de actualmente se conservan y que descnbtré
reprodujeron los griegos y los romanos, 1 lanrel, ya porque vivían persuadidos de que más adelante, se creía que el que á las doce
siendo .por lo tanto de presumir que las ho- donde habían lanreles no caí.a n rayos. Creia11 en pnnto <le la noche se bañase en el mar y
gueras encendidas en la noche de San Juan también q~1e el laurel despedía efluvios ca- recibiera 1wcí.:c golpes de ola, quedaba puritengan ya su origen en aquella fiesta fe- lientes que templaban el ambiente y por eso · ficado de sus enfermedades y sobre todo, te-·
nicia.
Jo colocaban al rededor de las casas. (P, Sar- nía una eficacia especialísima contra la ra. T:os ~omanos tenían di.oses para todos los miento). ~l roble Jo ded~c~ban ~Júpiter.
bia. El número de nueye era de lo~ múltiv1c10s y para .todas las virtudes.
• Los habitantes ele Galtcta tnv1eron, como . plos de tres, el que poseia mayores virtudes·;
En el templo de Venns, se prostituía pú- se ve, muclrns supersticiones, debidas á Ja : hoy todavía las gentes están preocupadas
blicamente á la mujer. Las madre.rdlevaban ¡ mezcla de tales religiones, que solo condu- con dicho 11ú111ero para tomar baños y sobre
á ~us hijas á las fiestas lupercales y las lle- cían al fanatismo y á la perversión de las todo creen que si 110 termina la temporada
vahan al teatro á contemplar las escenas más costumbres y que foeron fa causa del des- en número impar, que 110 apro\·echan.
lascivas.
moronamiento del gran imperio romano.
Dice el P. Sarmiento que á me<iiados del
Se daba culto á Adonis y .á Príapo y la : Afortunadamente, en medio de tal caos, sjgJo pasa.do, bañaban los niños enfermos en
diosa I~averna era patrona de la hipo- ¡ Dios se apiadó de la hnma.nidad y tomó for- . el rio c1e San Lufo, s11111erg-iéndolos tres vecresía.
. ma humana para redi1_n irla de la esclavitud , ces con la camisa, la cnal dejaban después
Los dioses de la salud eran Asclepio, hijo ' en que el demonio la había sumido y darle marclrnr por el río. Si flotaba era señal qne
de Apolo y su hermana Higia, el del comer- libertad para poder desprenderse de los lazos vivía el niño, pero si se sumergía, significado Evento y la de la caza, Diana, hija de de las pasiones, igualdad ante la ley divina ba mal resnltado. De modo, qne dependía de
Júpiter. Adoraban también á Isis, diosa del para qne la mujer no foese considerada como . que: al hecharla cogiese aire ó no entre sus
poder fecnndn y generador y á la diosa Se- una esclava y el esclavo como una cosa, y , pliegues.
rapis, cuyo culto .11eg6 :í. ser tan escandaloso fraternidad predicando una religión qne es · El Concilio compostelano (1056) anatemaque lo tuvieron que prohibir las autoridades todo amor y caridad, pues dijo á los hom- tizó las snpersticiones que reinaban, origiromanas.
bres: "Amaos los unos á los otros como yo narias del culto, que todavía se daba á la
Adoraban los romanos á sns dioses en ma- os he amado11 esto es, hast::i. derramar b ítl- l nna.
jestuosos templos. Al ·abrir los cimientos de tima gota de .sangre.
En los concilios bracar.e nses se anatema-. una casa en la calle de Batitales, en.Lugo,
Esta divina religión y única verdadera! es · tirnron los cultos que se rewlían á los árbose encontró un mosáico, pertenecient~ al pa- la mortal enemiga rle las supersticiones, pues : les, {t las fuentes y á Jos peñascos, -en honor
vi mento . del te'mplo jurídico romano que lleva á todas partes la luz de la verdad y de de los cuales presentaban ofrendas y encenexistió en dicha cilldnd, que figuraba la cara la civilización y sns principios serán siem- : dia11 hogneras.
de un dios, rodea.do 'de peces y que unos pre la del verdadero progreso y de la felicidad
(e()J/ únu rá.)
creyeron ver en ella á Neptuno y otros al humatrn, por más qne algunos ilnsos hnbie··· ~ K-·- · -·- ---dios Miño, que parece también adoraban.
sen tratado de probar lo contrario con sofisDE LA GUERRA
Este mosáico llegó á desaparecer merced mas qne nnnca pudieron resistir los argná la torpeza ó al poco celo de los ayunta- mentos de la sana razón ni de la ciencia.
llatida.-En Carcajal.-En los aldemientas que no han sabido conservarlo, ¡ ·Los godos hast2. San Hermenegildo y me
clores de Cifuentt:s.-La columna clt:
1
;aJicia.
- Muertos. - Procesados. - El
como tm monumento histórico tan esti- ! jor hasta Recaredo, practicaron como re] iGe11eral L6pez Amor.--En Cienfne~o~ .
- l'alriotis mo.-Vnrins.
mable.
' gión del estado el arrianismo. Hnbía dej~do
En Galicia foé muy lentamente exten- el paganismo de los romanos un deplorable
Señor Director ile LA TIERRA GALLEGA.
diéndose la religión romana, por la tenaz legado de prácticas supersticiosas y de creenHabana.
resistencia que le oponían las creencias, ri- cias absurdas. Ya eran larvas á las que era
tos y costumbres de los celtas, cuya religión necesario aplacar con abluciones ya he,
,
~¡
,'- ~, r distingn1do amigo:
Hoy hanme
no lleg6 nunca· a vencer, pero la idolatna chiceras de lci.s qne abundan en las obras ele \
~ 11.
llegó, sin embargo, á extenderse de tal modo Apnle)'O ). de Lnciano, ya apariciones de ¿·~~~· ' '°~ ~ enterado de una comunicación paf~\r~ sada al Gener..d en Jefe sobre los enque los hombres, los oficios, las casas y los mnertos y de vampiros. Acoptáron los todos
sin . despojarse de sus propias cuentros tenidos con el enemigo por las foerP ueblos tenían sus genios tutelares ó patro- , los visi2"oclos
~
zas de Barbón al salir protegiendo la línea
nos que servían de intermediarios entre la 1 quimeras y así se hace á menudo E:n sus le- de Ságna á Remedios, habiendo batido vadivinidad y el hombre.
1 yes
meación ele maleficios y de pactos con
.
.
Cada persona tenía un angel buenolque le el demonio.
nos grupos insurrectos en el lugar conoc1c1o
.
.
.
por La Lnz, cansándoles rlos heridos.
tmpulsaba al bien y otro malo que le incltna«El Concilio de Agde prohibe á los cléri11.
t
l
bl
l c
J·al
b 1 1
·
· ·
:iyer en raron en e pne o (e arca
a e ma ·
.
.
j g?s ocup~rse en ~~lgunos Y snertes por me- · nnnierosos enemi<ros é intentando hostiliEn esto los romanos
se <l1ferenc1aban , d10. de la rnvocac1011 de los santos. San Ce· !• zar 1o f tteron rec 1e..rnza'd os 111s
· t an t'aneamc tlte
.
poco de la actuahdad, pues hoy todos los sano se lamenta de los que consultan con ,
i'
·
·,
t ·e 100 el
1
·
..
, 1· ,
,
· con Jravnrn,
ent
1
11om b res tienen
1
un santo d e su d evoc1·6 n, 1os agueros
y veneran a os ar 1Jo 1es, a 1ns panb · por a 1:'auarmc1011
_ .
. t..1 011
11
1eta J es qne 1e
·
J
bl
I
,
·
·
·
d
·
(
)
c11c1111(ro
aJas
conste
11ar 1
ofi c10s su patrono, os pue os y aun as na- tas y a otros vest1g1os e 1 pag-antsmo.» 2 ¡
r.. .
d , t ·
1
·
á
b.é d a· d
,
t
L
C
. 1. Xll ~ XVI d T l d f l . 110 ptH1ten o aes rmr e 1 po 11
Jaco.
c10nes est n tam 1 n e 1c~ os a un san o
os onct 10s
y .(
e o e o n 1111- ; En los alrededores de Cifoentes presentáprot~ctor, y los hombres estan.desde que na- naron severas censuras contra los que ado- ; .
t 11
1 t os rnpos enem'iO'os
1
cen ha&ta que mneren acompañados de su raban las piedras y consúltaban los secretos '¡ 11 ºn·st~l.es ª 1 ~nanfa ª gtem 1 1·ge tr"S. qtie ote.t·os
.
}d
.
d .
J
]
f
1 , b J
lOS 1 17.Gl1C O .OS
11e1 S, 1 1 11 u.
.
,
auge 1 guar d tan y e e1110111ono eJannso o en as nentes y en os ar o es.
1
· ai· <ratladc>·
1a operact· 0, n e1e reqntsc
·
fi · d
d
E
·
·
,
bl
1 1rncian
1
instante su o c10 e tenta or.
"!.ntre as superst1c10nes mas nota es que ,
, 1
,J"'
za
1. d las ftlet·zas u....
~ d
á 1os roma.nos teman
,
'-'' J.... em s
ioses para trajeron 1os go d os a,, E spana
se e1estaca 1a 1, preparanc
____ ose -V sa ten o .

~

en

1

1

1

¡

1

1
1

¡'

•

1

1

a·

<==>

.

,

,

•

,

1

guard~r las casas á los que llamaban La re~, i creencia eli los ena1;os servidores en forma :

cuyas 1máO'enes se conservaban en el la rano
~
·
·
1
colocado en el atno. Es pbs1 ble que a pa·
'fi
.
J
· •
1a b ra 1ar qu~ s1gn1 ca, ya casa, ya 1oga1,
roceda del 1101TI bre de dicho di OS,
P Teman tam b1é11 los romat'!OS sus dioses
· '
1
1 1
penates que vertlan en as Casas e pacer y
·¡ª' a b Un datlCla,
· ID ten
· t ras SllS .Jla b.t
t
1 at1 eS Se
interesaban por el bien de la patria 1 de la
" • .•
·.
•
fa1n1ha. 6 de la propiedad.
·'d'
6bl.
. d
.
J40S Pena tes Se d lv 1 lan en p
l~OS )'
O-

.

A.

de duendes. Toda Vla en al o-n nas partes de
· ·
·
<:>
• •
Gallcia sn uststen hoy esas Sll perst1c10nes.
L os d. tt~n,d es oomest1cos 110 s1en1p1e e1an
Servidores pues Ú VeCeS eran Ven t>o-a ti VOS.
Al O'llllaS veces tomaban la forma de bnhos
y de Otras aves 110CtllrnaS 1 qtte Se encarama-

:

(1)

Jnner-uLos fa11tnsmns de la i111nginnci6n,1> No porque.co-

rrespo~da. ú Ja histori.n .de la St11?er;;tic!6u en Galicia. ~i~JO por Sllll·

· pk cunos1dad, trascnlnré una mtencmnac\a s11perst1c1611 que Jn 1 ner refiere (l propó~ito de los enanos ... una familia de duenáes.
había venido siguiendo las tropas de Napoleón hasta Espa·
:~ dice,
ña . cuando la célebre guerra de la independencia y no se sabe
i
'1. cercana
porque moti\'O se detU\·ierOl_1 y ave.c iud:ll'Oll en una gi:uta Ó cneva
de '.\Ionz¡Ín. De alh los mismos enanos 6 qutzñs ya des·
i cendit:ntes Slt)'OS, pa~arou (i habitar en las cercaní.as de Alhama
<==>
•
1 en A ragón. Se ~npone que el uso de las aguas termales era prop~; c:io pa;-n la dolencia de alguno de ellos. Solo quedaba en estos últi·
! mos años 11110 y desa . arecl6 completamente. Se dingfa á la, .:otte
CIHllldO cabalmente se encontró.eu Torrejón de /\rdoz 1111 dia que
. .
.
i a)lí ~e ciaba nna acción y causado de ver qne en F.spaña.P:1eab!1 11
(I Los dLOses lares clel emperador Alejaudrn Sen!ro e rau Or- '¡ siempre hermanos contra hermanos, por sns eterna~ dis1denc1a~
feo, Abrahan. A polonio de Tiana y Jesucristo.--:/a11e1·-f,ns .fa11política~. se montó sohre nna banderola de 1111 solda.clo de ca baile·
/asmas de la imaginncz'61f.,
ría herido, que In h:ihí:i dejnclo nrrimnd:i ;'i 1111:1 tapHl y dcsapare1 ci(1
(2) César Cant(1, Histoi-i,1 1; 11h·ersnl.
nor lo~ n i re~.
1
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ragoza y guerrillas tnvieron fuego, hacién~ l 110, cada vez ·que advierto las condiciones '
Este, qtte nació en la rea-ión o-alleo-a la
doles dos heridos y ocnpándoles mnchas de j ~e instalac.ión qne en esta ciudad le es dado ¡ patria del inmortal .Mende~ Núflez! P,e'r~i6
las reses robadas,
.
.
¡ a uno ele~1r.
.
.
r '. el caballo
en. ;l pnmer choque y p1e á tieLos .n uestros tnv1ero11 un hendo y un ! No qmero ocuparme de las cmdadelas o i rra se defe11d10 de nn . grupo numeroso de
contuso.
.
: casas de vecindad, en que supongo que debe ! rebeldes que le rodeaban, alcanzándole hasLa mejor jornada de ·ayer foé cons~gnida 1 haber cada marimorena que encienda el pe- ta catorce machetazos, y sin embargo; sentacon)~ columna. compuesta del Bat~lló':1 de ¡.lo, por nq decir que foma en pipa, !li. de !os ! clo muy próximo á donde se hallaban ,muer·
9ahc1a ~ · guerrilla, alcanzandq er~ J1qmabo 1 hot;les, posadas. y ~a~as de hospe~aJe, in- ! tos sus dos compañeros ~annel M~rtmez y
a la part1da de Pancho Pérez, bat1endola y 1 clmdas fas de /mmhas de moralzdad que ¡ Mantlel Delgado, no perd10 la serentdad y el
reco·g,iéndole seis muertos, armas; · caballos j adrililen uno ó dos caballeros sin perros ni ! valor de qne todos dieron mil pruebas y hay efectos~ Sin: novedad nuestras fuerzas.
¡ criaturas. Voy á hablar únicamente ele las '. ciendo disparos se sostuvo hasta qne el teHa.n sido ·elevados al Cap!t~n Gene~al de 1 v~viendas que . t~n". pn:de alquilar indepen- ' ni ente ~foreuo con una _sección cargo co~
la. Isla por el Gobernador Civil de esta pro- chentes, con sujec10n a sus n:c1üsos.
tal atTOJO sobre el enemigo qne acosaba a
vincía.. para los efectos de señalamientos de : Esto tq,mbién se presta á muchos e:o111e11- 11nestra vanguardia que llegaron á confonpena., los .testimonios de las condenas . im· ; tarios; pero los sup!·imo en obsequio 8. b · dirse 11nestras fuerzas con las de los insnpuestas á Lnciano Ceballos, Cárlós Fleites, . brevedad.
rrectos, que concinyeron por httir cobardeJosé Hcrnández, y Mateo Coruña, procesa·- : Y dando por hecho que se encuentre 1m ' me11tc o.nte 1111 p11ñaclo de valerosos guerri<los en causa por incendio, aux11io 'prestado ' local habitable, aunque teug-a patio 111'.:'clia- ' llerus.>i
·
á la rebelión 'y hurto respectryamente..
.· nero 1 conio . ge11ernlmeute dichas· casas son
Por sn parte el corresponsol del Diario de
Di-cese· que será destinado á mandar la .; de nn ·sclo piso bajo y enfiladas las habita- la /l.,farúrn propone al valiente gallego para
segund~ Brigada con residencia en el pue- : ciones ó aposentos, por el sistema adoptado ; la cruz de San Fernando.
blo de Crnces, el nuevo General Sr. Lópcz '. en 1á constrncci.ón de fincas, ó tiene que
De esperar es que si cnando Ca pi tan GeneAmor.
.
.
.
¡ a_chicharrarsc el inquilino ce_rrai~do herme; , ral tiene noticia ~e tan relevante.y gl~ri?s.o
La Junta Directiva de'l Cas1110 Espa~ol) ' ttcamente las ventanas que dan a la calle o : hecho, ti1ande abnr el correspond1ente Jt11c10
hállase resuelta á convocar· á una reüni6n, : exponerse á qne le analicen el mobiliario y : contradictorio para recompens~rdebidamen
.á · la. cual irán representaciones de todas le fiscálicen todos sus actos, 110 sólo los tran- : te al bravo voluntario qne tal ejemplo ha
las clases soc.i ales! para ver de· reCibir con · seúntes qu.e por casualidad á 1a cl.esecha dado de ~erenidad y heroísmo en frente de
toda .clase .de agasajos á los nuevos refuerzos echa:n. · hácta adentro un.a visual, srno los nn enemigo nneve veces mayor, y que fué
que dese111barq1:1en en este puerto 6 pasen . mendigos, Io·s billeteros y algm~a otra gente recojido casi del todo desangrado y ntoripór él para. otros destinos. Verificaráse ésta ·inculta que no' guarda reparos de delicadeza. bundo-por el teniente Moreno.
TeunUm dentro de dos días, y desde luego
Y Dios le libre á nadie de vestir un 'traje
El mejor estímulo del amor á la patria
supo11.er11os que Cienfnegos será esta ·vez, · lijero que le proporciona mayor comodidad ~stá en recompensar debidamente las granlo que ha sido siempre: patriota.
y la fescura que tanto se apetece éll esta la- dezas de los pequeños, de las que se engenEn el Teatro Terry se efectuará el pr6xi- · titucl, ni de dirigirá su cónyuge 6 á sns re- dran las sublimidades de los grandes.
mo mártes 8 nha función beüéfica para los : toños expresiones un tanto fuertes, sin otra ·
-- -----·-?~·-----heridos en campaña. He visto el programa ; trascendencia que la <le hacer valer su autoy examinado puede decirse de él que es ex- ¡ ridad en bien de los que ama, pues inmediaLUZ E SOMBRA. <1>
ce]ente y llevará mucha gente al Teatro.
tamente se comentará el caso por toda la
El próximo domingo tambien habrá un vecindad y aún por toda 1a Habana-que
baile en los esp~ciosos salones del 11Centro después de todo no es más que un pueblo :
Xemidos ele mortl'
Juventud Constitucional." He oído á varios grande:, 1 dicie~1clo que el sugeto e11 cuestión
u-os aires palpitun,
señores sobre si el haile dejará prodncto pa- 1 es deshonesto, insufrible é intolerable para
e súpricus fouctns
de dor y-agunfn.
ra los. heridos militares.
sus infelices esposa é hijos.
~ \'eiien de lfinxe, n-us alus d' o vento,
Salió para la Habana d Sr. D. Rafael , Y no hay remedio: viva V. donde quiera,
as quelxas dooridas
Vassallo Ro.sel16 1 Teniente Coronel de In- 1 -como no sea aislado en un monte, ex<1 1 os hirmú.us que demandan nxudn
fantería.
¡ puesto á depredaciones sin cuento,-siem(p us n.lmus amigas ..... .
Llegó á Cienfoegos después de dos meses ! pre tendrá V. el mismo resu.'.tadC?~ porque
y medio de operaciones con la colum~ia .de ¡ de º!ras casas en gne por obh~gac10n y ec<;>De lónxe, d' a terra
Segttra, el veterano ~ot?~ndante y dlstm- ¡ nomia, d~ba _uno mstalarse, _solo cabe deci.r
el' a lu?J e d 1 u groria,
O'Uido caballero, D. D10ms10 Ferrer y Pérez. que prescindiendo de pequeneces y transiel' as verdes montañas,
r::.
¡ giendo con qne sus costumbres se transpa- .
el' ns véigus risofias,
Cienfuego~, 2 de Septiembre de 181111.
, renten como en un espejo, se expone el in- '
t1n<le tefíen as c;11upns rrn1is chéiros,
EL CoRRESl'O~SAL.
dividuo más respetable á que nna maritor- :
os ií.rbres mil.is follus
----~-··~nes de la raza negra, de la clase de maneja- '
ónde son máis azules os mares
,. doras de niños ó niñeras, como se dice, le 1
y-as nnbes ml:lis 1·ox11s ......
ISIN HOGARI
apostrofe á V. sino sostiene su conversación ,
, insípida, con la siguiente salida:
.
Amt dtsttnptdo y Quertdo amigo Don Manuel cuuos EnrlQuez.
De 1érn xe, d' a terru.
-·¡Jesús y qné antipático es este tío!
el' as !lrabes ciintt1>gas,
Todo porque hay personas que creen que~
el' ns guzlas mouriscas,
o lamente V. de antemano l~ me- i aun con perjnicio de tercero pueden hacer
d' as léncla!'I gallardas,
1
1anco1ía que envuelve el. ep1gr~fe siempre su santa volnntad. Y Dios 1es benúnlle vibran n-as n6ites de lua
•
que antecede y. que nadie mejor 1 dioa .si eucnentrnn una víctima educada ó
chnrn.11rto ns guitnrm"I,
puede apreciar atendidas las circunstancias pr~dente y, por lo ta11to, tonta de capirote.
l' prcgfürn el' o xenio a gm11riezn.
que en V. concurren y que no hay para qué 1 Ya vé V., pues, mi estimado amigo, cóns lonsns d' a Alhambm .... ..
detallar.
.
! 1110 no era posible huscar tltnlo mejor. para :
Esparza, pues, d á111 .m o y sepa que, p~r ! dar i<lea ele lo qne me propuse co111n111carle
J)c ](1nf.1e, el' a tcrm
f?rtuna, me hal!o rodeado. <l~ séres quend1- sobre ihi decaimie~1t_? de espíritn por et!d' os ~'Hans celaxcs,
s1mos que constituyen n11 dicha Y que, por 1 centrarme en cond1c1011es de tenerlo ;suz ·
cP os 1i rn pm1 rci.ra.tos,
lo tanto, 110 me hacen echar de menos las i /wP"ar.'
el' aH trovas amuntes,
dulzuras que Ja .familia crea. sin? en cuar:to ! ..,
ABEY EFE.
tinel o flot.nn recorrlos groriosos,
se relaciona con el sistema de vida especia- ,
e t ristcs soeclnrles
------·?~- ·-----pnrúH que"º si11te11, m11i11iiiu.s e ledas,
lísimo de este pais, · empori~> de la n~ay~r !
OTRO HÉROE GALLEGO
l>ulindo 11-0 aire ......
despreocupación por no decir de la mas h- ·
bérdma acción individual.
De lúnxe, el' aterra
Empiezo por confes.:.r que el trato de sus
risoiia e r.ra11quilu,
babilantes me ~eleita, que la ,naturaleza de \¡!kii - '.. os corresponsales de la prensa hapor 611<le entre frole::1
·su suelo me admira y e1~tusiasma, aunque ~~~ r',)_ banera en S2.gua la Grande hacen
esburan
us Ji 11 fas ......
~
unánimes
y
enttisiastas
elogios
del
nó en esta pob1aci6n, por desaciertos conceóncle soiian el' amor cab' ns réixn!·;,
O'tterrillero o·alletYÓ, Mannel. Alvarez, por la
jiles, y que el clima, annqne cálido, es más :"")
·
~
t>
•
l b
1
óncle; fuxitivas,
beüigno de lo que se piansa a pesar de cna11- her6ico acción realizada en a a azar e 29
Yagan poi-as rúas ca.nrlo pecha. a noite
del
pasado
Agosto,
acerca
de
cuyo
hecho
to se hace por emponzáfiarlo á virtud de tosombras d' os Califas ..... .
dice La Unión Consútucz'onal.
lerancias que 110 me compete analizar.
<<Entre los héroes de la acción d~l <lía 29,
Pues bien, y dejando aparte digresiones_
Xemido!'i de morte
qne acrid!en á, mi mente como racimos ele librada y ganada por 76 guerrilleros del Caque fén<len o pl:'ito,
cereza~, yo,· que podría considerarme ven- labazar contra 600 rebeldes qne en acecho,
d' a16 \•an cbeganrlo
turoso . con la ·realización de mi . existencia como lobos hambrientos, esperaban á nuesn-as alas d' o vento,,
en el hogar, estoy dado á todos los demo- tros valientes, sobresale la figura del gue(l) Lida poi o autor, n-nnhn función filantr6peca a beneficeo
nio~, .y permítame V. este desa~10go ~el que rrillero Manuel Alvarez, que formaba parte
d' 03 pobos audaluces, v!timas d'os terremotos de 1885.
no ha de en.t erarse n·uestro Obispo d10cesa- de la vanguardia.
1

1

?

1

1

¡

1

e

LA TIERRA GALLEGA

4

~····························~··~•M••l••••··················-~~~~~~~~~~6!!!_~····································-~·······················~·······················

d' hfrmál)s' que vi\'.fan felices e legres,
e tristes morreron
en notte d' horrores, de l('ito, e de sombrn
n-a terra e n-os ceos .... ..

1

i motivo el Ayuntamiento, fignra Ja ilnmina- cimiento y cuando el señor don Javier Fer: ción de la Alame<la, t111 arco triunfal en la nández le iba á hacer la primera cqra.
puerta Fajera, serenatas, paseos, etc.
¡
De este hecho se ha dado conocimiento al
El Ayuntamiento organizará también fes- jnez de instrncción.
tejos para la apertura de la Pnerta Santa el
Algnnos vecinos de la parroquia de
Xemidos d' angustia
• 30 de Diciem brc.
!
San ta María de N eda. han visto q tte en el
d'«}s qu' inda quedaron ;
Se constituyó el Juzgado de Santiago ; río y á flor de agna, flotaba un bulto que al
n-o mundo, a~ suas cóitas
en la casa número 26 de la calle de San An- i parecer era el de nn ahogado.
.
profundas chorando,
tonio, con el objeto de le\'antar el cadáver i Varios de ellos embarcaron incontinente
de uái~ que pel.'deron Os tillos d' a almn,
de m1 liombi·e qne á las siete cayera mnerto ; en un bote, trasladándose cerca de aquél,
e moven os brazos
en el.portal de dicha casa.
! pudiendo comprobar que se. trataba del cabuscando eutr' as somb1as cariceas y-apei-tas,
El finado se llamaba D. Benito Fernán- : dáver de un niño.
buscándoas
vano ..
, dez, natural de Santa María de Viceso (Ne- : · Condncido á tierra, é identificado resultó
greira), y pegara procedente de Cttba en la ¡ ser el jóven de ocho años Antonio Zapata·,
Famentas, espictas,
Carrilana de la tarde, á aquella ciudad, don- ; vecino de la expresada parroquia, donde
co-a frebe ri·tt testa,
.
de se hospe<ló en compañía de su amigo don i vi vía en compañía de sns padres.
retórcense 16ucas
Manuel Pedrares. Tenía 27 años y fuera .:
Se inició un incendio en uno de los
de rábea ede pena,
· planchador en la Habana. Sn mache y sus · montes próximos á la villa de Graña, conoy-o ceo i~¡iracable am0Rtraxe xordo
siete hermanos 110 recibieran carta alguna de ciclo por monte Cotttelo, cuyo incendio fné
As 'bágoas y-11.s quéixns,
e morren n-o escuro de fume e de frio
él durante los años de su ausencia.
acentuándose por grados, hasta que . entre
envoltas n-a brétema ..... .
Han sido destinados: á Ferrol, el te- nueve y diez de la noche sus llamas ilun:li' niente de Infantería de Marina D. Raimttn- 1~aban de nn color rojizo todo el espacio.
D.e. lonxe,. d' a terra
do Díaz Leira y á Cuba los alréreces D. José
Mucha ha sido la gente qne bajó al muegalana e frolida,
Riobóo, D. Marcelino Chaves y D. Mannd lle co11 objeto de contemplar el panorama.
demandan axuda
Figuerola, qne sirven en Ferro l.
¡
Gran número de vecinos de la Graña y
d' as almas amigas.
; Se han concedido dos meses de licencia de las comarcar cercanas acndieron al lugar
Con tréboas n~o peito, con tréboas IH\ mente
para San Fernando al coronel de Infantería del incendio á fin <le localizarlo.
de pena ferida,
' de Marina D. Juan Herrera.
!
La prensa de Montevideo dedica unáeni'ouquecen con tantos sala.yos
Ha sido aprobada la -indemnización ni mes elogios á nnestro pairnno D. Constanas cordas d' a lira ...
! propuesta por el cap.itán ger1eral de . Ferro!, te G. Fon tan por el brillante rasgo de paen favor del capitán de Artillería de la Ar. triotismo qne acaba de re2lizar respondiendo
Os qu' .ac_ampudcs o raso
. macla D. juan Marabotto.
á las iüiciatívas de íos españoles allí resi11-eatas noiteQ d' invernfa,
Nos
dicen
de
Negreira
qtte
gracias
á
dentes.
tendo por nlmohnd11 a~ pedrn.!:l
la actividad y celo del habilitado de aquel
El Sr. Fonta11, hermano del _arcediano de
y-os ·a hldes po·r tarima;
punto don Juan López, que viene desempe- Santiago, Ita hecho nn donativo de 2.000
os que morredes sentindo
. ñando el cargo descle hace 24 años, se ha11an pesos oro para regalará España un crucero.
n-as convuh-iOs d' a agunfa,
satisfechas todas las obligaciones de ¡ i; enLa Tribuna Potmla1~ o.cnpa gran parte de
ferver á terra por baixo
1
j SE:ña11za de los Ayuntamientos que represensns col11m11as dando cuenta y aplandie:ndo
Y:·arder os ceos por riba¡
: ta, hasta 30 de Junio último.
tan hernioso d·e spendimiento.
rrais que co.mi.l'i.ndes louca8
Es
ciertamente
de
aplaudir
tan
excepcioCon tal motivo un periódico pontevedrés
eiÚr' a neve y-a i.·e ntiséa,
l nal inter~s.
pide al ministro ele Estado qne, en justa c::ocubertas de rufs fnrmpos
!·
Fné capturado por la Guardia civil ; rresponclencia á esa co11dncta, se. entablen 6
as carnes enfr1:1 queclda:s,
! del puesto de Payosaco el paisano Manuel 1 activen h1s reclama·ciones correspo11dientes
a téntal'I; ent' os cá:davres,
¡ Alvarez Borrazás, de Armento~1, _Arteij~, cer~a del gobier::o del Ur.ngnay para qne s.e
buscando as vosns .xoffias,
-. que se hallaba reclamad.o por el juez mnm- ¡ satisfagan al Sr. Fon tan importantes canti deixá.llle un canto(} poeta
cipal de aquel término.
1 dades, cnyo pago tiene acordado por sentenqüe trai bágons por c>.ünUgas.
¡Eu choraréi como choras
·
Noches pasa<las nna mano criminal J cias flrmes de sns tribunales nacionales, sin
l
Do.rro d' orelus frt1lld:i.s,
prendí~ foego ~n el lu~ar d~ Xnez, cerca de que hasta la fecha se le hay~n satisf~cl_10,
como choran as guitarras
Mera, a 1111 pa.1ar contiguo a la casa ele An- , apesar ele haber aqnel Gobierno recibido
entr' a~ vélgas grnn~H'llna s L. ....
nio Neira Snárez y propiedad de éste.
! por Ley ele 8 de Mayo de 1890 los fondos
¡E·tf, Dios, que dei1d 1 ·o s ceos
Un perro pertene,c iente al Neira descubrió necesarios para el objeto.
n-o mundo as olln.das :fixas,
al antor del delito y corrió tras él largo rato !
Han fallecido:
é xá tempo de qu' amostres
·pero no pudo darle a1cance.
En la Coruña, don Juan Lópl'z, don Doa tuá ·c ompasión divina!.
El pajar quedó reducido á cenizas, pero mingo Pérez; en Santiago, don Antonio
E, tf, pobo en que nascin,
pudo evitarse que el fuego se propagase á la Inocente Ménclez Bartolomé, don José Oli·
t1 ·que, con ánsea bendita
vivienda.
vares; en Ferro!, doña Elena Cuervo y don
téndeslle a mílu Os que sofren
La plaza de toros que se proyecta Fernando Vazquez; en el convento de Louy-Os disgraciados alivias,
constrnir en Santiago se erigirá en la espla- ro, (Muros) Fray Lnís Ruíz López.
móito máis te q uero hoxe,
nada del Hórreo.
móito mils, pátrea querida.!
Se hará por acciones, aunque ta111 bién ;
¡O ·arbre d' a ingratitucte
hay tres capitalistas qne están animados á !
nunca arraigón en Galicfal
emprender la~j obras por su cnenta,
:
Han llegado á la Coruña el dipnta<lo :
ALBE:B.TO GARCJA FERREIRO.
P rovincial por·Santi8,2I ~"0, Sr. Pereiro y el -ilns- i
~~~························~·············-~~~6!!
trndo médico de Ortigneira, don S:i.turio i
LAS CUATRO HERMANAS
Vázqnez.
·
Ha siclo 110111brac10 Dean ele la Catedral
........................;.........!..................................................................
En Ja feria celebrada días pasados en 1 de Ciudad Rodrigo, e1 Chantre · de . MondeCarballo capturó la Guardia civil á Torres, ! iiado, D. 1\1mrnel Velasco Ulloa ..
alias Bor11ez"ro y Rosa Rojo, alias Gúzerta,
En i\tlonforte se inició nna snscripvecinos de Oca (Coristanco).
1 ción par.. cooperará las fiestas en honor de
Les fné ocupado ttn reloj de plata con 'i Nuestra Señora de Monserrat y de Ja Perebaño de oro, qtte lrn bían snstraído en Cor- gri 1.ación Encarística.
1
cupión á dofüt Dolores Caneda, por lo c11al
La recolección <lel centeno se verifi;
_
. .
.
estaba ya interesada In busca y captura ele có con ex;~lentes c01.1clicio11es, cuya coseHan llegado a la Conma el d1st111gmdo I1 ambos.
·
cha es, segun nos m:i.111fiestan, bastante rejurisconsulto, nuestro querido amigo, don
Dicen ele Rianjo que ha poco ocurrió gular; 110 así la de la yerba, que por eftcto
Francisco Amarelle, su amable esposa y sns 1 allí n11a colisión entre el pueblo y dos pare · ele la prolongadá sequía por que hemos
hijos.
jas de la Guardia civil qtte hH bía n ido á di- atra vesa<lo, es bastan te escasa. Con todo, el
Les acompaña el ·virtuoso párroco de Cer- cho punto para auxiliar la -realización de maiz, las patatas y el vino ofrecen, por
queda (Malpica) D. Eliseo Amarelle:
embargos á los morosos en el impuesto de ahora, halagüeña esperanzas. Así es que
El cabildo catedral de Santiago pre- céd nlas personales.
los sem bra<los presentan una hermosa perspara varias solemriida<les religiosas pc1.ra
Dias pasados 1t1gresó en el Hospital pectiva.
.
cuáudo se halle· en aque:la ciudad la pere- Real, el ::;.iño de tres años de edad, Santiago
¡ B11e110 es que la Providen~ia qé fertil~
g~inaci611 de Lugo, figt~ran~o entre ellas un 1 Pedronso Vilariño,. que habiéndolo dejado dad á nue~t~os campos, y nos _ofrezca el ahtnduo en el que predicaran algunos pre- sn madre en casa, s1ta en el lugar llamado mento cotld1a110 qne hemos menester, ya
la<;los;
, Casitl el 1 Horta, tuvo la mala snerte de qne que por otros conceptos se presenta un hoTamh~én la o":'qu~sta de, ca_pilla ensayará ¡· le prendiese el fuego en las ropas, st.tfri;ndo rizonte ~astant.e nebttlosc:!
,
hermosas compos1c10nes.
· · quemaduras tan graves, que fallec10 a . los
Las tristes circunstancias por que ~a . paEntt'e las fiestas que organizará cpn igual ·\ pocos momentos de entrar en dicho estable- tria atraviesa~ no nos permiten forjarnos
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ilusiones para .un próximo. P?rvenir.. A.deTi_:ne que estar terminado en el p'lazo de el sereno Antonio Dapía, recibió nn palo en
1~ás la prolongada depreciacr6n y parahza- un ano.
la cabeza dejánclolo en gra\•e estado.
El a~resor llamarlo Antonio Conde fué
ct?n del ganado. vac~no priva .á nuestros }a-1
Dicen person~s peri tas rp1e aqn~llas aguas,
braqores del úmco recurso con 'que podian ·de no superar a las de Mondanz, .son tan detenido, ingresando en la cárcel á disp,ósi·.a~ender á 'las tirgentes 11~cesidades ·de la.¡.buenas como éstas.
cióu del Juzgado de instrucción.
v1da.
.
. .
Ha vuelto á encargarse de la AdmiHan fallecido:
D1cen cle -R1vadeo que ·se llev6 á ca- . nistraci6i1 de .Correos ele esta cindad el ilnsEn Orense, don Eladio Nóvoa Pelaez 1
bo e~ derribo de ~as iglesia~ de Camfos Y trado y celoso fnncionario don ..Gustavo
don José· Lasala, don Pedro Gómez;
CásSafav~, que, según el .recH::1te arreg10 pa- : Barroso y Alvarado
tro Caldelas, don ] osé María Gütian.
rroqmal: han de refunduse en una.
Nos conorntulamos por el servicio públi~ . Se . ha~ declarado en huelga los ta- ·co de qne· e1 señor Barroso haya conseguido
blaJ_eros de Rlb.~deo.
.
1 su continuaci6n
al frente de la administra~1 Ayuntamiento estableció una carni- ción de Orense.
cena ret'Yuladora.
·
S'
b · d
· ·
.vecino de esta capital, Juan Bar- :
iguese tra .ª)ªn o con gran act1v1- ,
b 't Ab ~ d
'6 1 - G 0b
d
dad en 1aconstrncc10n del puente de la nueei o
lll!l, ·. e.n unct
s~n.or
erna or , va carretera de Orense é Celanova.
de la provmcta, la .desapanc16n de su mu- ! El
· ·
·
d
· d
l
· R
R d '
d
1 .. d
b
aprnv1s1011am1ento e p1e ras se mee
Jer .. osa _o nguez y e nn 11Jo e am os, en las canteras del Polvorín.
Debi6 firmarse ya la rea] orden disponiende crnco anos, que hac~ tres meses se a usendo la . expropiaci61J forzosa del famoso baltaron del domicilio, creyenao en la actualiSe ha declarado un violento incendio neario de la Toja.
dád que se hallan en Oviedo, en compañía en el pueblo de Gndín (Moreiras).
En dicha resolución se ordena adetllás que
de u-n :francé.s, efectu·a ndo, sin dpda por anCinco vecino~ han quedado reducidos á el gobernador civil de Ponteveélra, ~cuya
ticipado, la alianza franco-española.
1'a mayor miseria.
provincia pertenece ciicho balneario,. n()mbre
Habitan ya el convento de Sarria
El suceso ha sido casual.
los peritos que han de hacer la tasación del
los. .padres Hortas y Ram6n, de la orden de
Ha sido captnrado por la guardia ci- mismo.
la Merced. El primero 11eg6 á la Coruña vil del puesto de Tri ves el j6ven de 19 años
Esta real orden obedece á qne después de
con objeto de informarse de precios de ma- Pedro Núñez Diég11ez, natural de Sau Juan largos aiios de promesas <le arreglo entre Jo~
teriales para l.as obtas que pronto comen.za- de Barrio, como autor del robo de 450 pese- copropietarios del balneario . para ~nejorarlo
rán ~n aquel edificio.
tas á. doña. Margarita Peña, de Benavente y de las de alguno de ellos de que acom~~eEstuvo estos di as en Lugo el valien- (Zamora), .á disposición de cuyo J nzgado foé ría desde l nego las refonnas .,.indis·pensables
te marino· D. M~nuel Antón, que tanto se puesto :el mozo en cnestión.
en el establecimiento, ·q ue el público venía
distinguió mandando Ja lancha cañonera
En. breve se establecerá una empresa reclamando cada vez con más necesidad Y
Pi2arro, en un ataque contra fuerzas i nsn- de carruaj~s para viajeros e~Itre · Cela nova. y empeño, por a tllll<?tltar-todos .los año.':i. la corirrectas en el ·río Cauto.
Bande.
cnrrencia, nada se hizo ni lleva trazas de haEl ingeniero D; Delfin Fe:nández
En . Baamonde, en ocasión de cele- cerse.
.
.
Vega y el ,ayudante de Obras púbhcas don brarse una: fonc.ión de giniúasia, recibió nna
_Los Aynntamientos de 4ali~ y ?illeJosé Rodnguez, ~omenzaron, .con la toma puñalada el vecino de la pai-roqnia de Pa- <la, al 1g11al qne otros de la prov111c1a de
de datos en el ca~npo, eL cst~1d10 de _la ca- ¡ cios, ] osé Para par · Fernáu~kz, qne le foé Ponte\·edr~, :lcordarou apo11ar el ~oste_ de
rretera qne, partiendo <le F1g-11eras ~Castro- ¡ asestada por el jóven Constan ti 110 Pardo : la.s .ex prop1ac1011es .de11tr~ de su téni;mo 1.~mpol) y pas.mdo _por Barres y Tol, ha de em- , Pérez
. 111C1pal para la constrn~c1611 de la v1a férrea
pa)mar en Vegalagar cqn la provincial de ¡
·
.
.
. de Pontevedra á Monforte.
Vega de Rlbadeo á Boai.
·
Se ha mclenado la clausnra de, los
Al regresar de Marín la fiesta de las
Una empres.a de Madrid está hacien- : banos de M~i:de.
.
Siete Espacla·s D. Migqel L6pe~ y ·D. José
do gestiones cerca de la Junta adniinistrati- :
Ha s1do n01~1brado arc1prest,e ele : Antonio Rivero, de Vigo, . foeron acometiva del Teatro-circo de Lno-o, á fin de arren- 1 Amoe1ro, ' el cura p~nro~o de Palmés don : dos y brntalmente maltratados por do~ indar éste para cuando con~luya la compañía ~ Carlos Juan Pascual Dáv!la.
, dividuos, hermanos, conocidos ·por los tontcómicó-dramát1ca, s0bre la basa de los · noEn Casariza (Peroja), mientras se há- · iíescs.
tables primeros actores D. Antonio Vico, : llaba ausente la dneña, ha sido robada la
El Sr. López tiene frnctnradas dos costicasa de Josefa Fernández.
· lla.:;, y se halla en estado gra\'e.
D. José Mata y D. José González.
En Vivero ha sido herido un mi11ero
Los ladrones lle\·áronse ropas, efectos y
El joven escultor vigués D. José M.arde la Silvnrosa, al hacer explosión un 1 127 pesetas en metálico.
_
tínez Barg-iela ha sido gr~tificac~o . con 2.000
barreno.
.
.
.
Se halla vacan te la plaza ele secreta· pese~as por .la ~XCll~a. D1 putac16n de essa
Trasladósele al Hospital de Candad, en ' rio del Ayuntamiento de Bande.
prov111cia, ~ qt11en 111zo el regalo del magmt
. .
fico medallon qtte, con el bnsto del Sr. Elestado grave.
El
b
d
. .1 d
Se reunió el Comité E1ecuti vo de Ja ·
G R? enMrn or ctvi .et~s ,ª pr;Vv~ nci~ d na ven en el ce11tro, ha de ser co:ocado en.
d 1 ¡ ·
• •
'J
1 senor
onza 1ez oren o as1s ira en 1O'O a
Jd
· · ¡
.
't t
d 1 - ºEl nno e 1os sa 1ones e Pa ac10 prov111c1a.
Expos1c16n, acordando, entre otros puntoc;
· .,
b
d
.
~, 1 1a rnano-urac1011 e1e 1a es a na
e senor
S 1
.
e 1a.11 ce 1e ra o con mnc 110 esp 1enel nom b~a1.men ~o del personal sn bal tern.o d u ~l\·en~
para la v1g1la11cia y guarda de la·Bxpos1·
.
.
.
oor en las Nieve~. de Seta<los, ~.)ontevedra,
ción. Dicho personal será nombnido por el ¡ -:*- Se.ha denn~1 c 1 ~do la exi~tencia ~1 : 2.0 las fiestas de la virgen de las Nt,e~·es.
presid'ente del Comité.
pe1 tenencias de 111,1 ueial de cob1 e e~1 . t~11111Estuvo encargado del panegmco de la
También fueron ex ami nadas algunas cé- 1 1105_ ele Santa Mana el~- Casa, M nn ici P10 ele Virgen el elocuente orador sagrado R. P. Bndulas de insc-ripci6n recibidas últimamente, 1 Carbal leda de Valdeoi tas.
g-allal.
. ,
.
acordándose su admisión por unanimidad.
~l alcalde de Cela;1~va ha .te.le~rafia.
La .Pollcia de Pont~vedra recogió va'I'ratáronse también a] o-unos asn ntos re- do al senor gobernador c1 vil part1c1pa11dole nos pasqm nes q ne aparec1eron pegadm-. en
lacionados en el acto d~ la inauo-uración haberse inicíado nn incendio en n11 caserío las esqni11as de algunas casas de aquella po ·
oficial.
b
distante 300 metros de la villa.
bbció11.
. ·
El café Español inangurará el dia
.1'.lercecl á lo~ anx~lios ~e los agentes mu'?l Gobernador civi.1 <le la prov}ncia á
20 nn restñtn-ant con capacidad para .100 mc1pales y vec111dano,-fue sofocado el foego.
qmen le foeron e11treg;1dos algunos ejemplacubiertos.
'
Tres chozas, propiedad de José Peaguda res <le aquellus i111pre!-ios, remitió ésto5 ~l
Proyédase en Monforte Ja organiza- quedaron r.edncidas escom~ros. .
fiscal de la At~diencia quien. á su v~z disp?,.
ción de un batall6n infantil que ayude á 1 Una 111l1Jer resulte:> con ,-arrns hen~as..
! so que por el J~izgaclo. <le prnnera mst<_lncia
animar los festejos que .se preparan en aqne- : C~lcúlanse en m!I. pesetas las perdidas 1 d~ aquelb capital se 111strnya el correc:;ponlla.cindacl.
ocasionadas por el s1111estro.
c11e11le sn11wno.
Han fallecido:
,
En Vibr (Vcrí;1) 11:111 siclo incc11clinE11 la p:1rr~Kttti:1 .c1c 1\'Tarc611 v.~lcó u11
: dos intencionadamente dos pajares.
1 coche que co11clucrn vanas personrs de PonEn Lngo, doña Emilia Serrano, <lon José
Va se ha ultimado la canclidatnrn teyedra, de regreso de Santa Ana, resultanMartínez Martíuez; en Chantada, el procu. .
. 1
, ·
·
d 1 do dos con tu sos.
para. 1as. prox1mas e 1d"
ecc1ones
e . El A yu11tam1en
· t o d e l' on t eve d ra 11a a·1s, m1111stena
ra d or d e aqne 1.] ~zga d 0 1 d 011. R oque R o d n.
.
1
1os 1stntos ce
.
"
diputados
prov111ciales
en
·
.
. · ll
.
d
.
d
-guez; en R iva eo, oña .t'l.ge1ta Alvarez
"ll . T .
\''
B .
pnesto que el arqmtecto 11111111c1pa 1aga 1os
,
~
rense
.
.
~ anznves
y
·1anaa1co.
'd d
·
á
0
Mar t mez.
.
'
,
.
. .
oportunos estuu1os para 1a tra1 a e aguas
.En Se?a1,ie (r~foretras de .Luma) un Pontevedra, tomando 1111 brazo del rio Lérez
rncend10 redujo a. c~111zas ~111a hacina de cen- ; .:n las cercanías de Bora.
teuo, propiedad de Francisco Po•rto.
:
Se encuentra en Jncio .el ·a irectór geDícese que á mediados de Septiem- neral de Aaricnltnro Sr. Qniroga Vázquez, ·
bre dará algunas fttnciones en el teatro :i.e que tuvo q~e salir precipitadamertte d.e ~a
esta capital la compañía de zarzuela que d1- drid para dicho punto, á causa. del tt:1ste
rige el señor Berges.
motivo de hallarse enferma . sn hija Eleit~,
Han empezado las obras para la construcParticipan ele Celanova que al tratar que se elicontraba allí veraneando.
de imponer orden á 1mos qne alborotaban
Refiere nn colega de Pontevedra ·~we.c-16it del balneario. de Villaza.
¡'
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Sf ha pr~erntado .al gpberi:ador un

Trit~ll,

propieta- I
durante la ausencia de nuestro paires1denc1a en las rnmed1a- sano.
cioi1es de aquella capital : ofrecien<lo·.30:000 ·
-dnros en ·acciones para la construcci6.n del i
CENTRO GALLEGO.-Casa de salnd La
f~rrocarril económico de Pontevedra á Mon- ; Benéjica-:-Movimiento de enfermos dnranfotte..
.
te el mes de Agosto ·de 18'96.
El día de San Roque .ocurrió 1111 la-· :
mentable suceso en el cercano pueblo de·
Jo:xist.~ ~;n. sn.- F11lle- Q1rn ·
Portonovo.
:llltPl'iOI' tl'udo~ lhlO!I chio~ ~

no quP. tiene

~n

1

*

! ::i:no. cc:n

~o

tarjetas de lnjo para obseqtüar
: a las senontas del Coro y cnerpo de halle.
· Lo qti'e se hace público por acuerdo de la
Junta Di:-ectiva, q'-~edando el expediente en
Secretaría á disposición d(. los señores socios
que det"een examinarlo.
. Habana Septiembre 9 de 1896.-El Se: cretario, J11ü;-ud A. García.
1

'

C'éle-brábase e.n medio de expansi611 Y re- Centro Uallegn . ...... .. ... ... ~In 417 447 10 176
goéijo la fiesta del glorioso· p~regrino, y du- : Susc~ipt~iree .. ... .. . ... . ...... . ..
n 12 12
; .
Estos dias se encontr6 ligeramente indis12 • 11
rante. el trayecto que ' recorri6 la procesión , C:entrn
Pensionistas:.. ..... .... . ........
. ¡¡4
j puesto, nuestro ilnstre conterráneo ei señor
1
3
A~turi1n1n ..... .. ... ' "
44
54
33
D c ,
F
, 1
disparáronse diferentes bombas, ttna <le las · nenefi r~~u r iit GullE>g-11..... .. .. .
2
·1
1 !
.
esareo emane ez Losada.
<.:ttales cayó a! ·suelo sin explotar.
"
.\ tuiN!ª ··· .. ¡
~
'.l ;
El exceso ele trabajo proclújole la exacer.
h'
.
. .
VaE•'" ~Hvn. rral
~
b .,
.
d J
.
l
, .
Un c 1co desco11oc1end.o el peligro que '
n11eu :-::.o1mro.. . .... .....
l
1
, ac1011 e11 su ant1gna
o enc1a 1erpet1ca,
1
cortíq,,1 acercóse á cogerla, mas aJ jntentnr .
qne ' de esta vez pudo calmarse coli algunas
•
•
hacerlo, revent6 súbitamente la bomba, de- ; ·
'l\>'r .\J.i.::-; ... .... ..
2si' 48 7 · 52¡-;
1-i 228 : dias de cama.
- - · .... _
· Deseámosle u11 completo restablecimiento
J'.ám:dolo en "2-rave estado.
. . H:ibA.ua 1'! d e s~ pti e m b rA de l Rflfl .- F:I Adminislrarl;ir.Acto s~g.nido fué conducido 4 Sangenjo, • Anton iu >f<lscd:1.
donde se, le prac.~i~ó la: pri Tllei·a ~ura~ .
EJERCITO DE LA ÍSLA DE CunA
La G11ard1a c1v1l detnvo zil p1rotécri1co y 1
ESTADISTICA DEL MES DE LA FECHA
Estado general del movimiento de enfermos
otras personas
en Hospitales y Enfermerías co'rrespo_n El Juzgádo en~iende en el asunto.
diente á la 2 1~ decena de Agosto de .1896.
']'
t
l
Dt>fnnAyer ingtesaron en d Hospital de
ENFERMEDADES
0 a • ciones.
esta cfoc:lad, Jos obrero,.c; Joaq·ufo Malvar y
E:i:!st~
En·
S3· )her·
:.nterior tu:do3 l!doc
~uedan
Je>sé Avión, vecinos de Pnmariñ,os, heridos .
- --toa- á consecuencia de la explosi6n producida Viruelas .. . ... ··· · ···:· .,.. .. .. .. .... . ............... ... . .
4
Fiebre umariilA ... .. . ... .. .......
1)71 1158
1172 302 1155
li
por
barreno en el término. municipal d.e O~r~ fi e~:e:i ernr>ti vu~ . ..... .. .. ...... .. .. : .. ..... ..
Disentería .. . ..... ... .. .. .. ...... .. .
1 R)
228
97
16
1110
1

1

1

¡-----·- ---- :
1

*

'ltl

.

1

.,

Martn•·

*

F1eb1e e f 1mer 11. .. ...... ... . .... . ... .. ...... ...... ... .. .
I<lem amari ll a ... . .. .. .. . . ..... . . : .. .... .... ....... .. .
ldcq1 tifoi ~e ~ .... : ..... .. .. . .. ..... .... ... .... .. . ... .. .
· Idem P~i:mcrosa ... ... ...... ...... ...... ..... ... ..... .
I Ldell'.1 brho_sa .. : ....... ... ..... .. .... .. .,....... ......... ,
Idem remttent~.... .. .. .. ... . .. .. ... . ......... .. . ... ..

Han fallecido:

En . Pontev
.
edra

doña Joa uina Io-le.sias
. .
<¡ . . t:>
1
don Manuel '}?aro~, don J~-an :S anJurgo Pé- '
rez··\ . ~. n Vio-o
don Enleter.io
Muermo y .re.remo •. :·: · .. · ···· . ........ .. ... .. .. .. .. . .
• t:> 1
'&~
. Trel'les Gonzá- ,! Tuberculoe1s
p u lmon ar .. . .... .. ......... .. .. .. ..... .
lez,;. en Cal vos.1 don Fr:anc1sco A moedo.
· Cáncer .. .......... .... ...... ~ .. .. ........ .. .......... .... .
1.

Meoiugi tis .. ...... . . . ,,, ................. ~ .... ,.., .... ... .
Otras afecciones ne rv iosas ... .... ... .... ... .. ... .. .. .
; Afecciones del co1·azé' n y de fa eortn .......... ..
Arterio esclerosis .... . .. .. .. .... ............... .. .. . ... '
I Otras afecciones del'n pa1"0to,,cir.iutator i10 .. . .'..
. Pneum:inía y .bronquiti1s ... .. .. .. . ...... . .. .. .. . ... .
Otras ~~acciones de l ap111rafo respirator i•1 .. .... .
!

NOT.ICIAS

LO ·C.ALES

El pu eblo de la Habana ha dispensado

una acajida tan entusiasta com o cariñosa á
las tropas que· vienen á aumentar el co n tingente de esta is.la.
Arcos· de tr~tmfo, flores, palom as, reg a los
de tabacos y dinero,
nada. ha escaseado .para
.
. .
d~ostrar ·su Júbilo y el. afect<.> q ue le ms.ptra ·e.1 soldado.
.
, .t h
. '°' l el
La ~a ta e·espacio no nos perm t e acet
com.o q uisiéramos, una resefla. de los fes te·
j os, bi en q ue para ella se necesitaría doble
tamaño del .de esta r.evista.
E l Centro Galiego di6 en esta ocasión
u.n~ prueba. más de ·su amor á la causa naci.o.pal de·s'u cariño á 1oshijos de·Gal.icia. Sab.edordeque.lasd.o scompañías .de Reusydos
de Zatnora que pernofaron en los .almacenes
de Regla, e.s~aban compuestas en su may~r
pa.rte d~ gallegos,. se personó la Junta D1t.ecfiva .en pleno · e.n aqüel lugar ·y. las obsequi6 ex,pl.énd idamente; la twpa a~lam6 con
el mayl.)r entusiasmo. á la expresada Junta,
aJ Centro que representaba, á España, y al
t:N l •
l n· · ·
·
d"ód'
""";1:ercfto·: a
irecttva corres pon 1 1gnamertte· todas estas aclam.acione~ con otras
á los defensores de la Patria 1 v a las corn· ,..,
b
•d
·
·
pamas o seqma as.
El entusiasmo fué indescriptible pronundáti.dose por los senores oficiales y repre· ··6 d l. C t ·
t '6tº
d'
sen t.ac1 .n e . en r<;>, pa n icos is cursos,
e,n l.os qn~ . se puso de relieve ·la fra ternidad
ele todos los elementos nacionales y mu y
t 1 c ··· t
t
• O" 1
s 1.. n~ 11 ª!.men e e ,a:,mo q u.e s1 en en en re
st los htJOS ~e 1.a v1eJa Suev1a cnando a usentes .6 e su pa1s tienen la dicha deencuntrarse.

á.

Enteritis ............. ..... ........... ......... .. ; .. .. ... .

~!~!~~r::~i~-~~~·;¡~¡·~~;¿;~~~·¡;~·~L;¿·¡~~~;¡¡·~~i·. '
Otra s afecciones del Hi ~a do ............ ... .. ... .
Ot ras afecciones <le! apa!·ato geu1t.o- u rinario·..

Reumatismo

1

............. .. .. ..... .. .... ........ .. .,.. .

Alco h olismo ........ . ....... . .. . . ... .. ... ... .... ... .. . ..
Eu für me<la•les ". 00 ft~eas .......... ...... . .. .. .... ... .
111.
s1fiht1cas ........ .... .. .. .... .... . . .
Ot~as en f'e rmedurles in ternas ......... ...... ,.... ..
o.tra& e n fermedades externas ........... ......... ..

Cnngta . . ...... .... ... ..... ........ . .. ..... ........ .... ..

1

~ Grip p·c ... .... .......... .... ....... .. .. ...... ...... . .... ..
81.'MA

'

TOTAi, . .. . ..... .. ... ... .... .. .

-l!l

17
11
12
7

1l
l

1
1
1
1
1

8
1
l
fl
:1

1

l.

411

31l 6 10 37 7

8fi
(i(i!J4

858
!JU

l'lli
42

45

43

- - - - - - -- - -

TOTAL ......

PROPORCTONES
DE

MORHOSID ..\D Y

MORTALIDAD.

¡ Proporción
::0.\ortaliri a d por 1.000 del contingente ....... ... ..
pnr l.004J de asistidos ron relaciór:

º' "

•J "

!

7
(j

·

5

'

6!
:¡

á las fuerzas ... . .. . ... ... ... . .. ... . ,. . . .. .. .. .... .... ..
por l .000 de muertos con relación
a Asrstrrlos ..... .... ......... .. .. , .... . ................ . .

18 ;

Enf'P-rmos cfo fiPbre amarilla ... . .................. .. .
¡ Proporció n ele P.n ferinos pur 1.000 co n rel&t·ión
al, cont.ingente..
.. ............ ... .
; Propn~ei?n de mortHliclad por 1.000con 11rreg lo

26 '

•

:~·11

58

135'74

Pr~por~i~n

Fiebre a.::rna.:rilla.

7
IO 1
2

R. as1st1doe . ........ ..... ... ..... ... .. ............... ... .

2.12!1
l 7''i4

141'8f>

1

Hnhana !I di' S e ptiemhre 1le 18\)ti.

41

25 '

El Inapector de Sanidad l.tlllUr,

4~7

14

,

Cesáreo F. de Losadrr.

!

CENTRO GALLEGO.
SuCIEDA~ DE BENEFICENCIA DE N ATUSer vz'áo ric Quz'ntas para In próx t'ma
R.~LES DE GAI.lCIA.-R;su_Jtado de la fon- · mana.

crnn celebr,ada por esta 0oc1edad e~ e11:'ea1 tro ?~. Tacon la no~h~ del 25 deJnho últ11110
¡ festt\tdad de Santiago Ap6sto1.

BEN EFICA.

1

f
1

===========-=========
LOCALIDADES VENDIDAS . .

ORO

·
.
·
1 Por 2 grillés c~nl\en.tra.das .......
: "42palcos1. y2.pisocon226
i
entradas ............. .. ............ ..... ..
1 Por 11 palcos de oer. piso con 38
entradas ..................... .. ......... .
11 Por 520 lunetas ....... .... ... : .... .. ..... .
i u
10 butacas .......... ....... .... ... .
: " 72 asientos ctelnnteros de ter¡ tulia ...... ..... ..... .... .. ... ....... ....... .
1 Por 75 asienso8 delanteros de ca.. . zuela .......... ............................ .
Por 17!1 e ntradns gerlf'rn.lcs ........ ..
11
~~g
ter tulin. . ......... .. .
., 308
"
cazn e ln. ........... .
Efectivo en las puertas d~ entrada

PLATA

!

¡

.

Donativos e n efectiYo segCín rela-

ci_6 n del ex perliente.......... .. .. ....

i

1

646

HOTEL DEL COME!CIO

1.040
20

OE

7Z .. .

Bah fa Honda·; pero· felizmente la noticia no 1
~s exacta.
i

~

GO .. .
17fl .. .
) )!J .. .

l4H 20
21 20

$ ..... . $:!.43(1 40
84 87

61 70

Sobre }?recio de locnl.irlades segtin
'6d"
d 1 H b
l
d d l · rela c16ndelexped1e11te............
225
L º~ pert .1cos• . e_ a
a a.i ta ian ª ~
l
ToTAL DE INGREs os ... . ...... $84 87 $2.72a
not!91a del f~l_le~c1m1ento d~, nn~stro q~1~ndo Gastos por tnrlos conceptos según
atti.1gq, el capttan del T rzto!l,. D. Ricardo ¡ comproballtes 1 al 22 ............... 79 60
708
del R~al; á bordo de este vapor, ~erca de 1,
L IQUIDO PRODUCIDO......... 1Q:,i 5 65 .,i..-.015
q,9

!

Inspectores: Sres. D. Vicente Fraiz y <lo11
Santiago Den s.
Vocales: D. l\fan nel Barca la ,. D. Ramón
Vázqnez.
Habana, 9 ele ,S eptiembre de 1896.- E l
Secretario. -Luis Vare/a.

¡ ················································'!~··

98

1

ª

llllH li5 l ll

Tuberr.ulnsis pulmonar.. . :.:.
Otras enfermedades ....... ... .
Heridos .. .. ....... .. .... ... ..... ....

112

Ha ba na, :n:<l<! ..\gasto d e 1896.- Dr. J osE CusAs.

·

1

.

1Jfi~5

1060

i

)

J

612

4 l!l2 3!lllli
110
140

3 129\1
102
R.
1
1
87
61 61127
5 5711

I, aludismo .. ...... ... ......... ....
Fit'bre tifoi<li>n .. ... . ..... .....

¡;.¡

80

12
73

Además de lo:; dona ti vos expresados en

REAL 66.-CORUÑA.--REAL. 66.
Este hote l cstü situado en el punto míis cé11t1·ico
ele la poblací<>11 .Y prúximo ü tortus las dependcncim~
del E s tado, teatl'o, muelles y puseos públicos.
Hay hu..llitacio11es e!ipttciO!:!i.lS pnrn. fü111llins, y el
servieio es l'Slllel'udo .
Co11 oujeto de que los pn snjeros 110 sen.11 explotados por los boteros y cargaciures, en eudu habitación
huy u ua tarifa impresa., ucepta<ht por el Sr. Gober11udor, que evita tudu. clase de ubu~o s .
A la. llega rla cte Jos vapore¡.¡, tre11~s y coches, Jo~
rlependie11te::i ele Ja casa ::ie hace11 ClLrgo de los equi~
puje!:! y aLienden cuanto 01·d e 11en los vinjeros.

El Sr. Real, se halla disfrutando de li- efectivo, contribuye1;on .al mejor resultado
cencfa par~. restablecer sn salud .. en Gali- de esta fonción: el Sr. D. Pedro Murias con COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA,

cia,

y po.r el úJthno vapor cqrreo hemos te- . el importe del juego de 1ocalic1acles: los sep i'do noticias de qtte se encuentra múy .me- ñores Lopez y Casanova con el de sooo pro;orad.o.
gramas, 400 B. L. M.; é impresos <le 80 cinParece q 1.1e el .qu:e murió fué . el capitán tas; los Sres. M. Bolaño y Comp. con rnoo
que sustitnÍ'a a-1 señor Real en el marido del programas especiales, y los Sres. R uiz y
1

HOTEL DEL COMERCIO
REAL 66.-CORUf\;ÍA.-REAL 66.

Imprenta "La 1Jniversa1,"

~e

lfoiz y llno. Sao Ignacio 15.

a

,¡

LA TIERRA GALLEGA
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LA LLAVE DE ORO
l~MrARrnlA ~ HOJAlATf RIA
_ _ _ _ _ _ _ ..--...0··--·- - - - - - <,/1\7·

GAÑERIAS FARA GAS YAGUA

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando·con algunas horns lil.H·es, he resuelto tledicnrlns Ci la l'nseñnnzn tle música y emito pol' los mejores métodos modernos y en lns condiciones más ventajosas pnra lns itlumnas.
Desde hoy ·ofrezco íl. las seftoritas de la Habana mi nueva Academia. en ln. Calle' ch·
Hefllgio ntlmero 12, de 1 113 p m los l\'lií.rtes, .Jueves y Sií.bados.-Precios J\lr>dicos.

Se invitd á lo3 aficio11at!11~, de ¡ialadar y gu:1to, sobre todo á Jos que Rcau gallegos, .í. que prueben este
de la mejor clase qull pm<luc'!n las famosas viñas del Rivera de A vi a. Es del propio cosechero, el c ual
:e ha traslaried11 é. 11\ Habana deseoso de que se ronozcan sus produr.tos, en la seguridad de que, una vez con ol! ICtos, no podrán· r.1eoos de obte.:ier ·gran mercado.
. ,
J:>or sus c1.n<liciones na.tnrale•, este vino excede ni mejor Burdeos. La Pureza es tal, que desaf1a a todo
análisis. Colvr intenso, fragancia exr¡uisita de uve. Hay vino blanco superior y 200 bnlellas el e rico t n ~ted o
1
le ocho años. Véndeae en bocr;yes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
.

v1110,

~ · LA CRUZ ' ROJA,

REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

LA. TIERHA GALLEGA.

8
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LA FLOB D:E BS~AD!LLO

1 f¡
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l

M. PEREIRA Y COMPAÑIA

.

GR.AN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

1

~

·· --·---:~"LA. NOBLEZA."-

..

--- ·· · · · - - ~-
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~
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Completo surtidotle Lab11cvs, eigarn1s y piz:a<lurn que d'et.allnrnos ó. iguales precios que las fábricas. • Vegigas del X orle• para la conscrvac1on del tabaco . .tSay-Ilum
A,stua. de Quina y Agua <le Vcrbenn importadas directamente <le f'antn Domingo, nrtículos éstos indispcn~ablcs para el to<'nclor.
Unico Depósi~!) Je los tan afamados cigarros-t~h:wos, Fl Mapa de Cuba. Llr111111m<1s l11 atención rlc n11c~lros favor<'Pcdor0s híic·ia. lh ¡iic·nd11r11 s11clfn r,A MAJ,AGUENA
que detallamos al .precio 1le 30 centavos 1.i!Jro.

1~~ -

i

1)ti :

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

!

!

j¡

Gran Depósito de tabacos, cigarros y paqnetes de picadora 1le todas marcas, con ignales concesiones r¡ue las fábricas de

f
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1~JOYERI~. R0Pn7;. Y MUEBLES*

¡

SEN R A 111~

¡

A·guila 209, entre Reina y Estrella. - HABANA.

=

=
=

N prendería fina de oro de 18 kilates co~1 Brillan tes y otl'as

~

.

piedras preciosas hay un gran surtido.

=

¡

Relojes ·ae todas clase~ y de lo's mejores fabricari tes.

i

cm "~A~.!IFIEL"

11

i

!
'

¡

! En eslc bien surtido establecimieui lo encontrará el público todo lo me·
~ jor perteneciente al ramo; poseido de
1
, Y vana
. d o 1une h ~
I una gran coni1~t eria

1
'

¡
¡:

,., esquisitas cenas y vinos de Jas mejo- :
~
:
; res marcas.
•
~

1 PKECIOS CONVENCIONALES
SAN RAFAEL 19,
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E;'-;'l'RE AGUIIu\ Y AMI8'1'AT>.
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!= OFICIOS NUM. 13.
~
GIRAN
LETRAS
=
TELEFONO N~ 397. ~
!
=
~
A CARGO DE
•
..,,
~
=
"# D- C R I S A N T O AFU~A.DA =

¡
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;:

:

-·-- :_¿;·.

1·

11i

RAMON GONZALEZ. 1

variado surtido en ropa hecha y muebles.
Se compran toda clase de objetos de valoe cornprendi- ~
dos en los diferentes ramos que abarca esta acreditada casa. ~

=
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= «VEJRA D'O ML.• 011 y RIVEIRO.n Se detallan en cuartc·.1lns ~-Garrafones y r.;e llenrn á tlomicilio, ~ Viuda de Manuel Bulnes . ... .
¡ .3arantizando MU .pureza.
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~ OTERO Y OOLOMIN AS, ;
Nuevo itinerario.-Viajes di.r'actos y rápidos.
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Los vu.po1·e8 de esta compaíHa efectuarán el sigui e u te Hinemrio:
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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Salida de la Habnna pam Veracruz, los dfus 6 y 21.-Salic.ln de In Hnbmrn pnm Europa, los
días 16y1? de cada mes.
Los flefiores etnpleados y ·mm tares obtendrán ventajas en viajar por esta líueu. Recibe curgn. parn.
toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga pnra LONDHES serrt entregmln en 17 DIAS
Flete 8/ millar de tubaco.
Para más informes, impondrl:'in, Amargura 5, sus comignat.ar~os.
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San Rafa.el 32. -Teléfono l 44S.
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Gmu La!Jer y ist1ló11 do fotog1:ufía .r piuturu,
donde ~e exhibeu todas Jns notnbiliclnde 8 euroI)ear:; y americanas.
Se hncen primorosos tl'u!Jujos co11 arreglo ú Jos
Ctltimos 11delautos del arte. Su8 óleós son justamenteadmimrlosportotlosloslnteligentes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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Esta especialidad es t-1 reconstituyente más poderoso que s~ conoce. Comuate la anemü1, debí: lidad g!"neral, pobreza de lu. sangre y desordenes de la menstruación.
¡~
Posee.propiedades t6uica~, debido á las excelentes quinas que entrn.n en su r.:omposición 1 propiedn- ~
l des digetitlva~, debida d. los jugos pepsicos que forman part.P dP ~l: y urw po11crmm. fllerrn n~rom1titu- d:
~ yente que le dá.. ~na sal de hierro fa~ilmente asimilable por Ju ecn11on1hl.
z
Hallase de venta. ·en fa ,Farmacm. de su autor.
'
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
~
1l
~
Tambien se pl'tlpara por.el mismo untor la dentina infalible con la <1ue se sah'n11 todoH los 11iiio8 w,
= durante el periodo de la de~ticl6n.
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Haceu pagos por cable Y giran Jetms A corta"'!!'
larga Yista sobre Londres, Pnrfs, Bcrlln, Nueva
York y demás plazas importantes de Francin,
Alemania y Estndos Unidos, asf como sobre Ma- .
drid, todas las capitales de provincias y pu·eblos
chicos Y grnn<..lcR º'~ Espnf'in é lRlnR Bn1PareR ~·
Cnnarias.
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LA EXPULSlON DE LOS NEGROS.
(~~~~I

os pocos hombres que entre nosotros se oc'u pan en estudiar las
causas ·q ue determinaron la presente guerra. de Cuba: y los mediós de acabarla con la. mayor honra y
ei menor dafio posible para la nación,
han .recibido un considerable refuerzo
estos d~as con la aparici6n de un doctor
Dulcamara, portador del único específico capa.z de poner fin inmediato á esta
i~gforiosa lucha y devolvernos la •paz y
el orden tan necesarios al desarrollo de
los intereses públicos y privados.
Cot;tsiste ese específico en . la expulsj6n de. la raza de color, cosa tan fácil
s1 n<? más, que la expulsión de la solitaria 6 ~1 exterminio de las pulgas, por el
sené.i llo medio que" preconizaba el famoso .charlatán, diciendo en su italiano
mac:arrón i co:
«Cogili pulga.
aprili boca,
échale pul vi,
cátala morta».Hábil manera debe ser esa de conquistar la paz, ·y hasta muy democráti~ª'" según la prisa que La Di'scuszon s~
ha dado ·en apad.r iriarla, concediéndole
lugar preferente en sus columnas, no
·obsfu.nte ..el abolengo un tanto teocrático y absolutista de la medida, al exttemo· de- que pudieran disputar su oriúnalidad desde Fara6n acá todos los
Sylas, Felipes y C?:ares que registra la
Historia.
Apostaríamos sin embargo doble contta' sencillo que en cuanto se enteren
Castelar, Labta y tantos otros abolicionistas,. de la es<;uela democrática, de que
su obra de redención .en favo.r del esclavo no ha servido más que ·para preparar. á ést.e su regreso á
selva africana, después de·haber sido ennoblecida
su condici6:p., reconocida su personalidad y consagrados todos sus derechos,
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ADMINISTRACION: PRADO 89,
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Horas de despacho .de 8 á 10 de la tnafiaua.
J,a correspondencia se dirigirá al Administrador
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no van á caber en sí de gozo . conside- isla por 'los mismos que de españoles
rando los progresos que desde sus bue- se precian, y, aurnque de· un modo indinos tiempos de apostolado han logrado recto, la entrega 6 anexión de ~a isla á
realizar las ciencias soc~ológicas. cuan- nuestros enemigos, los yankees.
do permiten que en menos de veinte años
He ahí á donde habría de conducirnos,
los parias .de que ellos hicieron hom-· irremediablemente, ia salvadora medida
bres vuelvan á ser, por virtud de la evo- _que se propone, medida que si bien es
lución científica, considerados como bes- cierto que no había de producir resul. tados tiene, y quien sabe si la ha tenido
tias de la peor especie.
¡
Pero estas ' rectificaciones del sentido ya (eso puede que lo sepa La Dúcusion)
mora.l .J: del espíritu humanitario deben 1 eficacia bastante, sobre todo en es~as
ser cosa baladí para nuestros arbitris- circunstancias, para lanzár á la manitas: Cristo ha envejecido ya mu cho en gua á muchos honrados patriotas de ~a
.,la conciencia humana, según Musset, y raza de color, temerosos de que se ·re- .
lo cierto es que con el evang.elio en la nueven con ellos los espantosos éxodos
de todos los pueblos perseguidos, éxo~
mano no se va á ninguna parte.
Por eso prescinde de él nuestro Dul- dos ~e que esos mismos pu.eblos suele·n
camara, y hasta ele que entre esos hom- tomar venganzas tan t~rribles como la
bres de color ·hubo algunos como Juan que en estos días acaba de realizar MeLatino, Toussant Louvertur y Alejan- lenik,. humillándola, de nación tan podro Dumas, que han dado quince y raya derosa. como la patria de Cabonr y Gaá muchos blancos; sin fijarse en que ribaldi.
Por lo demás, aún dando por llevada
los :pegros que hemos · traído á España,
ó en ella nacieron, son tan españoles á cabo con toda felicidad la expulsión
como nosotros, y en que á los negros de los negros de Cuba, cabrí.a pregu,t1debe Cuba su prosperidad, y en que en tar ~i dentro de un siglo ó dos nos. vesu inmensa mayoría defiendet1 hoy la ríamos libres de ellos, como ha sucedido
causa: de nuestra naCionalidad, muchos con los jesuitas y como sucede con lo·s
judíos, quienes después de haber sido
de ellos con las armas en la mano. ·
No sabemos nosotros, y es lástima expulsados también, han logradQ reque ni el Doctor en cuesti6n, ni el dia- pasar de tal mod<? y por tales artes nuesrio que copió su artículo se hayan cui- tras fronteras, y fan dentro del riñón
dado de decírnoslo, con qué sustituiría los tenemos, que ellos nos tiranizan y
Cnba el trabajo de los negros al día si- dominan en todas partes, por que
guiente de ]a expulsión de esta raza. · todas ·partes son los dueños del capital~
Puede que uno y otro no vacilasen en los acaparadores <le fa pr?d~cción, los
sustituirlo con el de los gallegos, por consejeros de las grandes empresas, los
aquello de que no hay peor cnña que la fundadores de los grandes sindiq1tos!
de la misma madera. Pero, si . despn~s los Vanclerwilcl y los Rostthild ~in cude esta guerra, venía otra, lo que Dios· yo di11ero, prestado siempre á rédito
no permita, y algunos de esos gallegos crecido, no nos es dable defender hoy la
se .iban al campo, por que el hambre es tierra de 1a cual hemos arrojado ayer á
más negra que nadie, ¿qué haría11 nues- sus progenito.res.
No parece si no que se debe esta guetros arbitristas? Pues co,:10 si lo viéramos: pedirían la ex.! '·-dsión de los ga- rra á la rar,a de color! ¿Son por ventura
llegos, y tras la ti.e los gallegos la de negros los que debiendo cumplir el pac';'
los catalanes, andaluces, vascongados, to d~l Zanjón no lo cumplieron? ¿So.n
etc., lo cual equivaldría á pedir la ex- negros los legisladores que votaron la
pulsión de todüs los españoles de esta 1 vigente ley de relaciones ·comerciales?
1
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LA TIERRA GALLEGA
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¿Sotl · negrq~ los que se opusieron tabio- que 11egán con ho;1ra á co1~qttistar honores, la propiedad de inficionar' al aire en un. es~
satnente..al establechniento de pru'den- envuelto ~n un 1111Sero egoismo. pacio dado (r).
·
.
·.
. Aconsejemos todos los qne aun conserveLas mujeres romanas, usaban contra la
tes reformas en .el sistema eco116m1co Y ! ú1os dignidad, y decoro, que se atienda como fascinación, nn collar de' coral rojo. Tama.'dntirtistra:tivo de esta isla? ¿Son ne..: ·' es debido á los soldados españoles, que Je bién usaban e~ asta de ciervo.
, · 1 , . :·d.'
··
l den lo justo y 1~ecesario para luchar con más
Del siglo XII al x.vr, e! .culto del diablo
g~o~ .0~ sin tc~tos .norteam~n~anos Y e , ánimo, y que no se les escatime 11ada, p11es hizo rápidos progresos. Hechiceros y bmcapitabsmo· yan.kee, que ·consienten la 1 sólo de eilos esperamos ver sal va da la gra.n jos se 11111 l ti plica ron de tal modo, que en el
conspiraci6li pública en Nueva York ¡ Antil!a de apóstatas, yerdng-os y tiranos año 16001 había solamente en Francia ttnos
.
· en em 1o·os.
·
300. ooo.
contrn la paz de un ·Estado amzg-o Y or- , Reg~tlarizada la administraci611 militar..
Al diablo se le pintaba, describía y estnganizan exp~dicioue·s contra él todos los ! evitaráse qne haya nn día malos resnltados diaba, se conocía1! sus costumbres, sus hádfas'? ·¿ Son negros los gobernantes
Pª.ra l.~ patria, que muchos molest~d?.s coi; bitos, sns gustos y sus antipatías; se sabía
. . .
· .
.
. inJnstic1as se lancen al campo maniguero a como llegaba á npoderarse del cuerpo de los
quienes sorprend16 esta guerra sm ca- i unirse con ]or~ de la tea destructora é incen- enfermos; se conocían las formas qne debían
minos· de hierro · en Cuba y sin una ar- diaria. Los 40,000 h~mbres qne Espaíia emplearse pora expulsarle; se tenían medios
mada pode~ósa· para vigilar los puertos envía ahora á ~ttba ~erár; elementos nrny se- segnr0s para reconocer las hechiceras, pro.
. ·
cundados, y s1 1111 cha tristes sucesos hnbo, cedimientcs eficaces para hacerlas hablar y
de nuestra costa?
. ol vidaránse con los refuerzos nuevos y valio- hogueras bien encendidas para. castigarNo . .Todo~ esos son 'blancos y blancos ·: sísimos que manda la patria, deseosa ele ali- las (2).
,
· ·. 1
,
' oTd· d l viarnos de males y sinsabores tantos. ConSi nos damos la pena de hojear lo que
a qme~e~ a ca,nza mas responsa 1 1
fiados esta vez en los conside1~ables reft~e~·zos s~ h~ escrito 8:cerea de _la hechicerí~, la má1
que á )os negros en ·e sta .guerra; por lo que llegan para ahogar el g.nto ele sechc1ón, gia n otro delito semeJa11te, más o menos
~na] nos parece justo que habiendo ne- confiados también en qne la prensa sensata · fantástico, nos · asombra \•er la_facilida<l con
·
.
.
.
'
.
1 avndará
á Espaiia y 110 á engrandecer el , que se quemaba á esas desdichadas, cnya
c~s1dad .de. rea~1zar alguna ex~ul:ión cÍtlto separatista que ta~lto veneran !os trai- única fa~t:i era ten~r. nn sistema nervio~o
·p ara afianzar. el 6rden en el pa.is, esta¡ dores, desde ahora decimos qne tnnnfo y mal eqmltbrado y v1v1r en nna época dene;;p.e zase por donde debe einpezar ó; gloria nkanza.rá la EsI?aña a.e Pclayo ): de · clícnlás preocttpacion~s (3).
.
.. ·
.
•
.'
! Velarde,
mediante . el 111dnb1table atTOJO y
l\1nchas son las citas qne pndiera traer
cu.ando menos que se verificase eqmta- 1 bi'zarría de los soldados españoles, que todo aqní de hogueras levantadas para quemar
tiva y ·cortesmente, ho.ciendo que ·á cada ·I· lo bt~enose lo merecen por ser desinteresados enfermos por antoridades _ignorantes é in·
· ·
·
fi
d ·1 b razo un
· bl aneo
.
patnotas
lmmanas, pero solo referiré algnnos de los
negro
acompa
!
•
•
·
'
,
1
.
. . . · ase e
¡Bienvenidos
sean a, estas payas
remotas.1 casos mas
nota bl es.
de esqs·qne . tantos títulos reunen para : y qne por sus esfuerzos, y que por su ntrnEn 1527 el senado de Tolosa condenó á
que con ellos se guarden tales conside- 1 ca desment_ido amor á ' ]a patria, .consigan 400"' demonólatras á ser quemadas vivas.
pronto el tnu11fo \'con esto la glona, que la
En r6r6 el parlamento de Burdeos, conraciones ..
.\ macfre inú10rtal · ~oncederá con lágrimas ele denó á la hoguera gran número de mujeres,
regocijo.
porqne decía, qne era cosa monstruosa ver
------··7~-----en
la iglesia más de 40 mnJ'eres, qne todas á
TR l UN FO Y GLORIA
J. F . lM ERINO
una ladraban como perros y no dejaban re------·::,-.¡.~.
zar con tanto ruido .
ECAPACITANDO.en la actnal situación 1
En r6ro el ·<lnqne dé Wntemberg, ordenó
de ,los soldados que de España vieLIGEROS. APUNTES
á los mag-istra<los, que preparasen una ho• ...,.11en á :Cuba ,para defender .con tesón ·
SOBRE LAS SUPERSTICIONES DE GALICIA
gnera d martes rle cada semana y se qne1.i uestros· sagrados derechos, encontramos ~
masen en el la de 20 á 25 hechiceras, pero
tristísimos argm.ntntos para lament~r sufran 1
(Dmúnuación)
jamás menos ele 15.
tat1 · p~sada carga infor.tunados jóvenes y obs- j
Estos horrores son más notables en tiemcuros ~éroes de la guerra. .
.
:
~N el culto de las fuentes tiene sn ori- pos en que á la par las guerras de·s truÍcm á
No c?1penz~ríamos uo~otros est'~~.mal tra- ! .
gen 1a fé q_ne inspiran ]as q_ne se la humanid~d.
. . .
:
zadas h1;1~as .s1 no se hubieran a.ntic1pado ya
~ hallan al pié de los santuarios, y
En Espana e.ntró la Inqms1ci611 poi un
o~ros .colega~ p;rovinciales e11 una tarea que probablemente el cristianismo crey6 tam- . b~·eve de Gregono IX, en 1232.1 contra los alti'en~··tanto d~ necesaria como de honrosa. bien conveniente que las. capillas é iglesias : bi~enses, etppezand? á fnnc1onar en .Cata.Esta tarea. tiene por objeto apoyar los razo- se erio-iesen al pié de las fnntes ó cerca de 1una, Aragon, Castilla y Navarra, antes de
namientos que sustentan los diarios del Ejér- elbs. t>
ve~1ir á Galicia.
eit~e~p~~o1 1 enipeñadoscon gran .entus_iasmo
Fueron varios los árboles sagrados á que
La in.strucción de i1~q':1isidores españoles
Y~ ..~1v1smo tartto, en recordar las necesidades ; se dió ·c ulto en Galicia. El roble dedicado fné escrita por el dommtco San Ra11nundo
~~1...~o~da~o que se enc~entra pele~ndo por ¡ á Júpiter fné el que ti1vo más privilegios de. Peñafor~, yenitenciario de~ PªPª: L~s
~a· ~~tegr~dad de · la pátna en esta nea y ul- ; divinos y por lo tanto más preferencias de f~·ailes dom11::1cos fneron los pmneros mqn1traJada .t1erra 4e Cuba.
'
Jos hombres. Más adelante me ocnparé de sidores espanole~, por lo que fueron !mty
!ódá:nttestro v.aler y todo lo que de· gran- i la~ preocupaciones que el pneblo conserva . c~istingu~dos y recibieron mucho favor de
~e y~ ge~eros~ · tengan los que ~e leales espa- l originarias del antiguo culto á los árboles. ; Sn Santtda~._ .
.
.
. ·
.
noles se P.rec1en, ?ebemos, y es un hermoso
Las hechiceras existen desde muv anti- . La Inqmsici6:1 antigna se mst1tuy6 pnrasgo· de filantropia y de justicia, entreg~r- ! gtto.
·
! meramente contra los hereges; pero despttés
-s~Jo .~o~ ~~~rpo y alma á los qu~ lu~ha1:1do ! La palabra hebrea chasapli empleada en : fné·. PºSº á poco extend!endo su esfera de
ei;i : l~ . ma~~gua nos dan hon.ra, historia hm- . el Exodo .con referencia á este asunto sig- acción a los ~ospechos?s, a los fautor~s ó repu. y patrra. ·..
.
. nifica propiamente un h,ombre ó una mujer , c~pta.dores, .ª. los.,deht?s de bl~s!emia, sor.. A,den~ás de_h~berlo visto en letras de mol- ; qu.e hechiza por los ojos, hiere ó mata con tt!egzo, ~dlVmacwu, ms!11a, tzbzez~ 1m ~C:
~e) .,· e~cr1tos ·_ ~n ..IJUestrn mente est~n l~s re- ; su mirada, trae enfermedades á las personas, persecucum de los t'nem1gos de la fe, hechzcµ~rdo§" d~ mtsenas enormes y de pnvac1011es ; las envenena y J::is hace morir de modos día- · ceras, etc.
.
s~n ej~~pl~.
en Cuba existe en la actua- : bólicos profiri-endo imprecacioues y maldi~
~s sumamente. curios~ la penite~1cia que
ltd.a d t.1~ ejército de 125,000 hombres, los ¡ cienes.
. .
se impuso á los qne diesen crédito á los
cien,foil ni tienen .buenas mudas, ni comen : VirO"ilio decía en una de sus éo-loo·as : - y 0 errores de la fé, por el Concilio de 'l'arrago~n .tancqo r~gular, ni fttm.an desde hace ; 110 5 / ' quién co.n sus malignas ~ni~adas me na en 1242. Habían de hacer pen}t~ncia s? ..
ti.em'P~ Ia:g~,_I,Jor no tener dmero, y por es- : habrá hechizado mis tiernas abejas.
lenrne de .este modo:. eren el pro~imo dia
tar nt~l aatmn1gtra:dos. Esto lo sabe. todo ~l ¡ A v'icena, célebre médico árabe, creía q,u e fn~nro de Todos. Santos, en el peu~e~ clo1~u!1~º.Y creemos que ~sto podrá decirse sm ! el .alma de ciertas personas podría influir en m111g-o _de Ad_v1ento.1 ~;1 los d~ N~c11111ento
p~rJmc10 . alguno! considerando nos?tros con : el cuerpo de otros (r) por su virtud y fuerza del ,Senor, Circnn~1s1011, E~1fa111a 1 Santa
l~~ .dem~s colegas, que obramos b_aJo las ne- : natural para trastornarlo y cambiar el sen- . Mana de Feb~ero, Santa Mana de Marzo y
cesldaoes que ·~e · P.alpan y que sienten los : tido de las personas y fascinar los ojo~"·
todos ~os c10111111gos .de Cu~resma con~urran
soldados del EJérc1to de . Cupa.
· .
Sati Agustín cree, por el contrario, que ll la .Catedral y asistan a la proces~ón en
... E~tán .l_legan~P. á. nuest~as pl.~yas JÓve~1es esta fascinación 110 procede más qne del de- camisa, descalzos, con los brazos en cruz y
patnot~s "que. d~c1didos vienen a pelear por : monio yi 110 del poder del alma, á la que 110 SEAN. AZOT.~nos E!'\ DICHA PR~CESIÓ~ por
la .p atmt·;· y st c11an_do_.t~11tos hombres aban . . 1 pudo haber sido dada semejante facultad. el ol~zspo y parr(Jco excepto e~ dta de Santa
dqn~~.do ·ho~ar y fa1111lta se enct~ent:an con 1 (De Trinitate lib. III) San Ger6nimo opina . Mana <le Febrero >: .el <lom1n.go d~ Ramos
t3:n!~s1~1:1ª~ d1fi~tt1tades p~ra regnlan:~u: sus del misme .m odo que San Agustín. Santo para ·que se reconct11ecl en la iglesia. parrov. 1<l.~s · en esta · ti.er~a, . pa_ra .ell~s. :spanola y j Tomás 110 atribnía la fascinación á ninguna
para-. ~tosotros t-nsurrecta, tr0c~ra.nse lttego de las dos cosas. ·v creía qne los ojos tienen
(1) Teoría moral de snn Alfoaso ele r.i~orio.Xcyr;ag11et, 18;;6:
en od1vs. los amores, y el sent11mento <le lo .;
· ·
pág. 11~.
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(2) ·Ch. Ricl1et. L'homme et l'iuteligence.
gran d e, d e 1o JUStO y e .o. e o, ve:-an o os
(1) Adivin:i.ba yn lo que hoy lla111at !OS SllJ'"Sti611.
(.;I s. lc:trd . -T.a mujer dnrnnte el psriodu 111t:llSlrual.
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~µia1:, Asi mismo eÍ mi~rcoles de. Ceniza _! ried~d~s 'l~e cf ~~~~~:-~~ ~:g3!rf~i~ºJe~~~~'iÓ ! ~~~~;~?rii~\!~~l!e~~tab)~! 11~~r ~~'.\1;~t~:~~

-··~.~á"!%:a!~:sc:1~e~:i~~,"~é~1~f~~11~~=,~~:iedª~hlº
.osy ~~:~ . !-~~t\d~1:1~de~~-~n~rat etecal11S~~:~fi~/~ s¿¡: si~~~Ó l 1G,:!~!~~Lsa~;r1Jd
/ 1:1~g~e~/·~:.;;á~::~~n J:
. e'Cha<fos·-de la iglesia para to a a cna- pue e ecnse q t
b
,
. .
,
;e!'ina y lltil'ante-1a' ci;al estarán _:isi en laS ' para traer la mina y la miseria á este _pats. Diez, .~u~::n~o r~ñ~~as h~~~~1:::ó~º pitiid~
p~ie~."tas ~ :oirán: ·desd~ ~llí l_?s_. ofic10~ .. : pre- _
(Co1ltinurá.)
: [;~~- ~' ·propósito del. po_rtugués, . que esta
-v,1.~.iei:i~o que esta I?enttet1c1a. del nuéicole~
. lengua ·<ctiene por terntono Portugal y a~e·
C\

•

.

/

•

1

-<le,Cemza, ~a de!Jneves Santo~ la d: estat
·~·
· más Galicia: el' portugués y el gallego, ana~
ÍU€'.1:'ª de la iglesia y-en ~us _p ue1tasl?s. otros
A D. JUAN VA LERA (1)
de son una -sola y una misma lengua.)~ St
<l~_as .de cua2·esma1 durara ~men_tras ~lvlesen,
hay alguna diferencia, advierto por ·mi part~~os·· Jos ~nos .. :·_ Lleven si.e mpre et t~ce_s en ,)t
te, es taú sólo en el vocabulario. Ya \·_e
el pel:!,ho, etcº:· . .
. .
~ ~¿, "1 ele alguna manera hub1era11 ele de . como estamos conformes en algo. M~s de
·Santo Do1m~1go 1111pnso á nn he.teje ~:}J~- ~
cin~os _los ag-en~s, ~nando se oc11pan ¡ esto á afirmar qne el ga11ego se estac10!1Ó,
"verso y 1~ea~nczlzado, llamado Poncio Roi:.~ 1 1
-s1qt11era sea 111c~de11tali~1e11te-de solo por qne no fné usado en la producctón
111
la penitencw. de ~er llevado en tres dom. ·- nnestras cosas, que á una 111eo11sc1ente mala literaria dttranle cierto lapso de tiempo~y
gos .consecuti,:os· d~sc1e -la pnert~ d~.la villa voh:nt.acl, n11e11 siempr~ un ~e:fe~to des~o- 110 es verdad-hay gran distancia, )'hay
ha,s ta la de 1~ iglesia, d:sntt~o) a~otá,ndo~e , noc11111ento ele cuantoª, Ga1ic1a se refi.e~e, así mismo
error qne no me estr~na por
1111
1
úz. . ~acerdote. Además íné C?ndenado a ab;- · .nada co111o las breves ]meas qne e] se1.10r : que lo cometió
hace tiempo la persona · por
tene~se de _c:ames, huev<:>s, qneso Y_ de~na~ don ~uan Valer;i. consagr~ .~11 1a RevlS~a : qnien se gnian en Madrid. para hablar de
manjares denvados,de a111males, />f!~ª siem
Críttca, gne acaba ele rec1b11se, al ~stnd10 • nuestras cosas con el ac1erto que se ve.
pr.e,-«mei1os en l;>s d1as de resnrrecc10n., Pen- . de la literatura regional gapega. Si. en · al- Pnes bien. díga1o quien quiera, no es exacto.
tecostés Y' Navi<lad; á. hace~ tres cnate~mas o-una manera tambien habrn d~ maui~estar- Las leno-uas no se enriquecen cuando se fia; año;.á a?ste,nerse de . p~s~ados, aceit.e Y , ~e, afirmándose, nnestro espín tu regional, : jan gracias á .su cultiv<? literario; como tamvrno, tr.e s dias. a la _sema~1a po_r toda la vid~,. nada como ver el e_fecto q11e han caus.ado • poco :;e estacionan 6 vienen á 1"!1ei:os, cuanexcep.to en cas? d.e enfep!~edád 6 de tra~aJo entre nuestros escrito.res, las e~casas, li~e- do quedan relagadas al uso cliáno y n~cla
excesivo _c on disp.en~a; a 1~eva_r el ~aco) las ras ·-y ay! más qne ligeras!- 111snsta.n~ia- . más. «La mayor parte de las lenguas, dtce
~rnc~s de los.p~nit~n.t~s, a otr .misa. tord~~ : les consi<leraci~nes y j~ticios qne tan dtscre- . l\fox Mtt11er, . 110 han producid? tina obra
los dias, ~ a.s1st~r a v1speras. los do.mrngos~ to escritor emite nl Jttzgar de pa~a~la la . literaria, y no por eso han de1ac10 de ser
.á. rezar dtanamente en las hor~s drnrnas 11Y literatura regional gallega, sn espmttt Y aptas para tener una literatnr~·" Así y todo
noc~urn~s, y el Padrenüestro .siete, veces e, ', tendencias.
se da el caso, qne la lengua ~allega. una
el· dta, ~iez e~1, la _noclH: Y v~rnte ª,las _d?c~
Por mi part'e co1;fieso q,ue 110 111e sorpren- . ¡ con la portuguesa, fué. tan ~nlbvada ltterade la misma, a ~uardar casttdac~ Y a ei;s_~nat · dieron ni fos tome en mas de lo que valet~, ¡ riamente como cualquiera otra. de las de
to~os , los meses aquella carta.ª. sn panoco , como hijos que son de ttt~ total desc~1~oc1- : Enropn hasta mediados del s1~l,o xy1, y
el cual estaba encargado de _v igtlar sn con- mi en to de~ astt n to. Ma~ a/ l~ gen te Joven . después, hablada por una pobl~c1011 cn_l ta ,
ducta (1). . .
., ·
.
. . pareció todo e11o _t:rn 111solito~ que ;nten- · cnltisima, que ya que no le d1es~ la fijeza
Los ajust1ciaclos llevaban a ~·eces cubtet- diendo no debe dejarse pasar s111 mas tan · de una leaua literaria, en cambio la manto su cnerpo con un saco b~'ndzlo que por co- injustificable ofensa, me oblig6 á tomar la · tuvo en st~ pureza y la enriqueció con _i1gm·
2
rrucción se llamó despnes sambemlo ( ) • . phuna en defensa d~ lo que no es tan car~. ¡ merabes voces sirvi~ndo p~rfectamente á
Verdaderamente que lo que ei~tonces, an- Sírvame esto de disculpa, y al Sr. Valern ¡ las necesidades materiales é 111telectuales de
torizaba y exigía la iglesia , era -~>1en anoma- de castio-o que harto será para él verse ' nna población numerosa y civilizada. En
1o;,per.o .desgraciad.o ~el ~ne pns1ese en_d~<la . obligad~~si es qt~~ llega á tanto--á leer la · mi niñez oí hablar el gallego ~n mi c~sa y
lajust1c1 a de tal d1sciplt11~ o qtte la ,cieyese presente co11testacio11.
fttera de ella á personas tan sabrns Y discr~
irrazonable, pue·s se esp?nia, no ~a a qne 1~
Empezaré por confesar. qne ,110 ~s segura- tas como las que lo sean más en otros patexpnlsasende la c~mtrni611, cat61tc~, sin6
mente á tan ilustre escn.tor a quien se de- . ses. Lo hablaban preferentem:n~e 1as..claque le quemasen v ivo. As} e~ la_ vida. An- ben en realidad las enormidades por él ase1~- : ses nobiliarias. De e~as clases d1strngmd.as,
tes se· elevaron estatnas a v1ct11nas de su- ! tadas en la ocnsión presente y co.n el espt· , salió aquella infortunada señora, q~1e umcla
pérsticioµes, y _se, quemaron ~ hombre~ )~ · ritu y justicia qne pueden presumirse. N~ '. al suelo de la patria p<;>r más d.c .veinte glomujeres que no teman o~ro delito que _est~l es él el responsable.
Basta leerl,e Y habet , rios·as generaciones, dió á Galtc1a una poeenfermos unos Y. poseer libertad de .cnteno . leído antes ciertos autore~ del pa1s, que es- ¡ sía regional, sin que hasta el presente haya
otros. _Hoy ~as cost~1mbres hai; v~nad~; la. tán por cierto á bien honesta chsta11c1a .del ! 1le~ado mujer alguna á igualaTl~ e? sn tie:
misma Iglesia n1~d1~c~ sn cnteno en mu- Sr. Valern~ para s~ber que lo que éste di:e, , rra, ni por las dotes del entendiimento 111
.Chos J?Untos de dtsc1phna Y las g:entes fn~- no es más que lb d1ch? y ~onfirmado. a~·e1 Y por la grandeza de stt alma, verdaderamenron deJand<:' .en ]os antros de la 1gnoran~ia , hoy, con n 11 a conta11c1~ digna de i_neJOI e1.11- te superior.
.
las snpersttc10.~1es que ~nfer~iaban los 0 J_0 s ; pleo, por una pl urna llgera, atrey1da Y: preConfesemos por lo tanto que ignorar lo
<lel alma. ¿Qmén sabe st manana, nu~strns ¡ ·tensiosa que suele amenud?; con n11a igno- qne es trivial, esto es, que · lengua que no se
nietos, cnando conozc~n las leyes del 1~1P 11 ?· , rancia igual á sn rlesaprens10~1 1 hab_lar d~ lo fija literariamente es lengua en. col1stante
1
!ism? y o~ra~ fas~s ~hv~rsas, de la sabtduna que se le octm:~, sobre todo s1 co1~v1e11e a. la formación y por}~ ~a~1to más nca. e~ dar
1
infinita de Dios, ndicuhza~an nuestra~ cos- ¡ propia exaltac1011 y h~sta al propio p~culio. muestra de m~ tnst1s11no atraso ~1e~1t1fico,
tumbres actuales y la Iglesia no tendra qne . Desde hace años, aqu1 1 ~11á; h~y y .siempre . como es tambten prueba de una ligereza
achdi~ ·al demo1110 tantas v~ces para la ex- '. que le es po~ible, o?ede~1end.o a_6d10s oct,11- indiscttlpable, confe~ar que no se conoce el
plic~c16n de l~s cosas?
.
¡ tos y que ya _creo 111est1ngmbles en ~tt e~- gallego para conclm.r afirman.do qne algt~Hasta el año 1562 no se estableció 1.a In- , razón viene tratando de mermar, no c1ert~s 1105 de · nuestros escritores regionales escn·.
qttisición en Galicia, esto es, trescientos · éxito~, porque es . impos.ible, pero sí el on- ben en una jergJ._ inventada por ellos. ¿Con
trei~ta años después . del breve de Grego - · gen y motivo de ellos; s111 dnd?- por que este qtte derecho se dice es~?.
. .
.
riO- ·I:X..
. •. .
. es un modo como otro cualqmera. de cerceAl Sr. Valera que v1v16 algttn .tiempo e~1
Fueron lós prime.~os 111qms1dores en Ga- narlos y tedm;irlos á lo meno~ posible, dan- . Lisboa debe contestarle que los 1111smos porlicia el d9ctor QmJano del · Mercado Y el 1 do á entender qne lo conseg~n~o por el p;o- ; tngneses, llamaban gal.legos á los de sn na·
doctor Carbaja1..
.
pio valer, débese tan solo.a ctrcui:stanc1as c.i ón conmoi;antes en tierra de entre Duero
Por· lv visto tenía yoco que hacer, pues fortuitas, y que el trin;1fo 111111erec1do debe y Miño, así. como ga~ego á ~-.a len~tta que
-interrumpió sus· trabajos e11.r568 para vol- ser reducido á unos hmetes tales que no . hablaban. Es más, senalan diferencias esenver y·ausentarse de~n.it~vamente e.u 1574 con moleste 1~ingnna vanidad) as.í se~ esta lé~ . ciales entre el por.t ngués de alen J: aqtten
el :nombre de Inqn1s1c1611 del Remo de -Ga- 1 más inverosímil y la mas 111sac1al?l~ ele. , clel Dttero. Pues hien, no lo hacen a ~u11110
licia:
· , ; universo mundo. De ahí ciertas op1111.0 11 e_s : de pajas. La verdadera leng!ta, gallega 6
Tuvo que luchar contra }a socarronena : y desplantes qne por fortuna, para ~ast1ga1- · portuguesa, -pora
ca~? es 1gual-la}e1~
hip6crita propia de este pa1s Y no esta?an ¡ los debidamente, basta ce1:rar. los OJOS Y de- : gua que nos es propia, htja del culto, t~i,od:~
Io·s · gaUegos d1spu~stos por \tna ·re::tractaci~n, ! jarlos posar como las tnrbia.s agnas de n.n: 1 ficada ~or el_ 1at111 , sobre todo el e~Te~iast1
más 6menos, ~ -deJ_arqu.~con~sc~sen sus bie-.: avenida, por el m~mento rm.dosas y amei.ia_ ¡ co, ennqnec1da P?r el h~bla y s~ntmnent~:
n~s'.po~ t111 ·qu1tame alla e.sas_pajas, pnes l~s- ¡ zadoras, al poco tiempo olvidadas y est111 ; suevos, y agena a .toda influencia árabe, _
empleados dei ·Santo Oficio no teman otrn ; guidas.
la corriente en Gahci1a y gran parte de Por
.s ueldo qtte el producto de la venta de los
Empieza el Sr. Valera po~· asegurar una tugal, la ;nisma <].U~ hablaron Can~oens Y
bienes 'de ·los procesados. .
.
: verdad aunque lo hace temtendo que se la Sáa de Miranda; 1d1~m~ y no j>attte, con~o
Las dos prim.e ras. victimas que quem_6 la : descon~zca ei1 Galicia, esto es, qne el por- con visible desconocim1en~o d~l asunto, e
Inquisici6i1 de Santiago, fueron dos tr:pu- : _ _
denominó alguno, pret~nd1endo que _en ~~~
lantes ingleses; por ésto Y por las arbitra- i (i) Apesar de sus dimeusioues, no quere~nos desapr~~f~~~~~ calidad de le~g}t~ mfen~r, .s61~ dE~b e ns b á
! ocnsióu de dará conocerá 1111~stros f~loMs el ~res~~t~efeusa de
en. la poesía id1ltca y rústica.
a sa r
. .
mo trabajo que acaba dt! publicar e Sr, a;;gn~~ado dirigirle el
or qué
1
. . 1 1 t as gallegas co,¡1tra los ataques que a
en s~)Hi~:~~~·.f~~~:r1;~·a~~-3~ibr. 1.1, t{.t. l. t,.loreute a copta ! 1:~1 ~~ouseja~l~ ~!::~od~r~~:s1:::"uveutud literaria ha demoslm· ¡ p e· ert~ Sr. Valera: Las CaJZ~l~fJªS mal ·ua(I) -Benl:ledr el saco que· ios herejes impenitentes 6 los he- .
El msigue a
sa admirableJréplica cuán digno es de la c~111
'
>
b'
t ·10res al Can-Chicel'O!
tio se retractabao deª" ottcio, tiabtan de lle"'.ar ~~ 1 s1
d~una:Óezme1'5ar~1c~;que
porsusta1eutos1e profesan suspaisa· : tnadas del rey Sa to, son an er
11uplido, que
110 seria superst\cioso pero representa muchR afic1611 •
erl\_%. ~Y R
bendiciones.e
uos, . e 1 a ·
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cionero de /J.. Dini"s, pero no á Jos demás !
~a~s~on.e.ro~·gale.c;io-portuguese~, cpmo usted
qmer~, .. á :lló..se.r·que hayamo~ de guiarnos
pEt:ra . ásigµ~rles su . épqca, .n.o al tiempo en
qife ,yivierpn J.ós· .trovadores si no . por el en
q~.e,f4e.rQn. :c-0J~ccionapos. : Por de pronto la
mayqr~·parfe .de .16~ trovadores de fa Vaticana Y, 9eFde ;:· Colo~ci, que .son los quºe yo CO:- .
nozco, fu~rqn c.o.ntem poráneos de Alfonso X, .
y sno_s.·h~·y . . posteriores, en call)bio ·se encn~ntra~ ' l;>~stantes de p~inci pi os del siglo !
XII~~ .. N6tengo á .la vista la edición de Las
Cant~grzs., y nó : re~nerdo eu este momeu to :
lo' qu~. digeronai . buen. marqués de Valmar,·
los queO'le inf9"rmarcm de lo_qne estaba obli.g~do á ?pber · a~ltes de· .e pcargarse de prolog?(.tan' curi_oso rnonqniento de nuestra liter~tura:-'inedieval ;·pero créame el Sr~ · Val era,
des~~ .qlle · ví . y h_ojée el' códice que posee la
Acac;len1ia de la Lengua, .-y · esto hace bas- :
tan:t,e~ años-sé perfectamente qüe 110 todas 1
fas c.o mpoficiones, ni siquiera Ja i:nayorí~ de ¡
ellas~ .son del rey. poeta y sí ·qe .t rovadores
como .el. coinpo.stelanoJoan Ayras, de importancia escepcional y de quien se halla.n !
·n umerosas coniposi.c iones en los caticione- ;
ros gale.Cio-por~ngueses .. Como él los llenan
un Ayras ..Núñez y un Charino, de los pri- ¡
tn~ros poetas de sn tiempo (segundo tercio
del siglo .xllr) comp lo fué sin duda algnna, ¡
aquella Mayor: de Cana, tan ..celebrnda por i
su ·hermosura· ·y discreci.611: ºharto díversas
por ciert0 de quienes; si la vanidad equivalier.a,. seríán ~as más hermosas v discretas
de. las· criaturas.
~
Pice el Sr: Va1ern-y es el evan(Telio- :
que .]as. J:Ompósiciones de est•)S canci'~neros,
y 10 qüe es más, . el ~e Resende (siglo xvr),
~stán e?cri~as . en un Jengnaje común á gaHegos y ,.portugueses .. <eSolo más tarde, añade, . aisla<io . y cqnfin·a do el leng,uaje en Gali~fa, . y &in e} esmerado C\lltivo qtte tU\'O en
Pott~1gal, · ~i.ió . origen al dialecto gallego.
(¡Qué · confüsió~ y qué obscuridad?) ¿Por i
qué, . pu~s, . sigu·e diciendo, ha ele ·querer '
convertirse ahora· este diale'c to en una nne- .
va lengua' 1iter~ria'?11 Yo nó sé qué conse- j
cuepcia ·deduce de tan claras afirmaciones
el i.!~tstre crí~icó á .quien contesto. Atmque
entiendo qU'e se ·VUelv~n contra él, C01110 110 i
Sf! alarga á niásl. no quiero pecar de indisÚe- i·
toj ·Las d'ejo ~n pié, pues en lo esencial han ·
de ser contestadas en este artículo. limitán- :
aome ahora á C()tlsignar que el gallego- :
sépal<;> ~1 Sr. · Valera y sépalo también, si es '
capaz de ello, la persona que, nueva Baptista,., se ·dió á ilustrar al mundo en estos y
otros. lnuchos .asunto~-;-se cultivó en Galicia,
cómo lengúa literaria, desde el siglo xvr al
xrx . . Pesgra,ciadaniente, como idioma no
oficJál no produjo obras ca pi tales: hien ·es :
verdad que, tampoco las tuvimos en caste- ;
llano: . Sería curioso dedr por qué; más por ·
el' momen_to·.bastará consignar que á últimos ·1
de 1,~ . décitn~ sexta centuria, Er. Ger6nimo
B.erinú~ez se disculpaba de escdbir en cas- ·
te11~no . po.r .-.ser para . él lengua extraña; que .
en ~r:~iglo · ~v!r s.e valieron del, g¡illego para
sus. c~~~p~~1~1011es, cuando. menos un- Váz~
que~ d.e · ~:e:na-. ~ .un .M? Torrado; y en fin; ·
que ~rt.. ~1:<~.vrn ~mµchos de nuestros poetas '
J.o· usaron . tilmb,tén, entre ellos el P. Sar- '
mlentp,;·· ql:li,~n' .~-ºn~esa qt1~ ~n su tiem.po ((no :
~~a · 1~gu~: vl¡llga~ en Gahc1a el castellano. 11 ;
· Yá. det ·.i:m~sente siglo 1ro es ·p reciso hablar.
Todps ~abem.ó~ . el vuelo que tomó entre ·
nosotro~· ei uso a.el .gallego como 1.e ngua li- :
t.erat~a.. Y ' <7p~a espe.cial; fué de los primeros 1
á usatlo el pros~ko a11tor de Os Rogos dt
un g~lleg-o;'par_iente bien ce~cano de quien ·
tengo · }~ . segundad de cjue.~ no le conoce si- .
qüie.ra., ap~sar .d e ~áber tantas cosas del cielo
y de 1;a. tierra. .Y a ve el Sr. Valera co1úo el
cµltívo ·lite"ratio de nuestro idioma particnI:ar, no era· l'mevo;· ni mu cho menos,. en ·Ga. licia, cuando se inició el actual renacimiento literario regional.
( Concliu:rá.)
------··-;.;:::---------1
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UNHA MALLA WO SAN PAYO.
C 1os mollos,
n'as :rozus,
pasadal-a sega,
caseiros
e xornn
tixernn as medas;
y-as espigas, d'o sol [l. rayolit,
douradas
e secas,
rclucindo c'os gráus a fnrtura
y-o bon d'a colleitn,
<Pabondo pedfan
pr'o mallo
t.raféga.

/ IJen,
¡Blm,
¡Ben,
in en'

d'adian.te!
d'o lado!
d'arriba!
d,' abaixo !

¡Que xúrdia.s e que xeitosaR
son as mallas n'o San Payo!
lndu ben non rompe o dfa,
y-os merlos n'os garamallos
festexan a nova aurora
c'osseus churrusqueiros cant.os,
a que r.e trousan, enxebres,
en albora<la O traballo,
os má.rtirPs d'o terruñ.o,
'JUe son d'o terruño escravos,
xá n'as eirn.s, rebulindo,
vénse nenas, qn'é milagro,
y-atruxan os malladores,
xente moza d'o condado,
que a.s rapazas namorisca.
co'a feitura d'os firlal.~os.
-¡Vefín.n. parbn., Xa.n deSout()!herm o boiro d ' o Miíl.año,
y-as cuneas d'o viño corren
antes qu 1 empec~ o trabn.llo.
-Has de ncougar, Antoncifio,
¡e sei que te tentn. o diaño!dill' O Brás de PerenzulaR
tL fillu. d' Anton d'o Pazo,
que.séique lle re1nexfa
n'os corchetes d'o rii.i.nxo;
y-a panco pol-us congostras
s 1escoltan cn.ntal-os Garros,
y-estos cbegan, sin tafieiras,
c'os mallos, acugulados.
-¡El, rapaces! ¡deu a hora!
¡veftati mollas y-a mallalos!dase n. V0)'. 1 e decnmiño,
a xente valeira os carros,
y-D xeito de gran co'n grau
os mollos .vtínse &.mañando,
vl'.nto en fila. y-a unha banda
y-outros vfnte d'outro fado,
poñ6ndor-;c os. mn.llu.dores,
dous a dous, nparexados.
-Ala xá, tfo Xan de Souto~
¡que teí'in vosté bon ano!y-os xornulelros comenzan
tron e t1·on, a dar mallazos,
clecindo cn.1 un retrouso:
-¡Ben, d 1arr·i ba! ¡Beri, d'aúai.l:o.'
y-a sua vez os de por frente; .
-/Ben, cl'n.diante! /Ben, il'o!ádo.'
E dalle, dalle,
sfgue a traféga,
rn\mentres veñr-:n
algunbas nenas
c'o desayuno
riba d'as cestas:
pa.pns con leite,
lei te e eanela,
pr'os esganados
y-ns melindreiras,
y·nlgo de yifio
y-ulgo de frebu8 1
pr'os que non queren
miga de frema.
.Desp6is 6 din.ño
dalle por léria
y-11nhos remexen

y-outros conver~an,
,y-aquflo pónse
feit-0 unha felra..
Xan, c'unha palla.,
tras d'a Sabela 1
fáille tiligas
pol-as orellas,
y-o rebullicio
todos festexan.
Brás ít Marrea,
queiras, non queiras,
lá.rgn.lle un bico
n'unlm meixeln.,
y-a. xente i·rse,
rf que reventa.
-Marfc:t ¿d6iche','
--D6ime ¡abofellas!-.E séique, séique,
¡ rwn cho creera !·-Póis non é strafio,
¡U 11on ns pensas!=-=
-Outr<:>s dan croques
e fü.n fendechn.s,
y-eu ¡así eu medre!
non ehego á das;
<linche un biquifio
y-uu bko e Júria.-Sr, pro ml\is logo ...
¡non che son lerda!Y-n.sf por tempos
úise a converan.
d'algun larpeiro
c'alguuha nena,
y-o ru:xe-ru:xe
que fan n'a Ciru,
mozos e mozas
no'as brincadeiraH.
-¡Ei, malladorcs,
volt'ú. traféga!
¡Basta de troula
que xa habrá festa.!
el! Xa11 de Souto,
con moitn.aquela,
y-en ton a mulla
de novo empeza;
eles o mie;mo,
co'a~ cribas elns,
dispostas todas
íi. recol1eit.n,
isacand'o trigo
pallas e pedras.
Namen t res, co 1a percura
d'acabar cedo,
-q11'a festa fai tiligas
y·tL xente é o demopor ribn. d'unlm gmde,
dous d 1os labregos,
desfargallamlo os mollos,
fan o pulleiro;
e n'e!:ltc choyo xuntos,
sin perde1· tempo,
cando nquéles n. malla
vn.n dando tcr~o,
y-a..~ mozas xti non tefier\
sa<.:os vnleiros,
08 outros, ntruxando
sobr'o pnllciro,
rematan a traféga

con entro \·eos,
.v-en cru:1., dous garnmulloipostos ti medio
Y-enton, Hf, que son xtírdlo~
o re l>u llicio
,\'·UH tr~colns <l'os noi\'os
pm birlnr bicos,
<ple toca a gnita
y-o clemo non acougn
co'ns alboradas.
:!\Ials logo, cando u. xente,
pé d'o pallelro,
os n10:1.oi- co'us rapazas
en parrafeois,
argnlla e brinca,
e quémainse palenque!'
e culebrinas;
d'a chouza. d'o petrucio,
<'lw~n n por <ltícin~,
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\1 puerta d e 1a A· zab ac 1'1e1,ia
' 1 llegando hasta ;
"" b astan te extenso por lo que· publica.
Es
; las verjas del <:;entro del crucero, y e11 el mos á coútiiútació11 un extracto.
1 claustro hubo una pequeña inundación.
'
Dia 25 ele Agosto.--:--El disparo de 100
i
Pero donde más se dejaron sentir los efec- : bombas anunciará el comienzo de las fiestos de la tormenta foé en "los Pelamios.
: tas. Las músicas recorrerán las· calles tocanEl rio desbordado llevaba en suspensión do pasodobles. -Ilnmi naciones.
varios muebles, leños y afrechos ele 1111 hor- ·
Dia 26. -A pertnra del Congreso EncarísDespois os l'rlozos
no inmediato á Vista Alegre.
: tico.-Misa Pontifical en la Basílica.-Veco'as mozns bailan, .
'
Una mujer viendo qne no podía salir por . lada mnsic11.
aparexados .
: la puerta se arrojó al agua desde el tejado :
Dia 27 y 28. -Sesiones del Coügreso.
y--0 son d'a gúitn,
! de una casa bastante elevada, no haciéndoDia 29. -Dianas.-Apertura de 1~ E;xpofandango e jotas
~ 1·iveirn.nas:
! se daño alguno.
· sición Regional.-Certamen Eucarístico en
e cttndo ce<lo,
!
La valla que para impedir la entrada en : el claustro de la Catedral.-Velada.musical.
pol,-a alborada,
i la huerta de San Martín hay allí 1 no deja- ;
Día 30.-Dianas. -Misa PontifréaL:.._Pron'as ca.pofüras
¡ ba pasar el
agua á dicha huerta, de modo ; cesión del Santísimo Sacramento.-Il\Jmios galos cailtan,
: de aquella crecía y amenazaba llegará los naciones.--Fnegos artificiales.
e chega a hora
; pisos de las casas.
Dia 3r. -Salidas de las peregrina~iones
d'a nova parba,
Se retiró la empalizada, facili tán<lose el para Monforte y Santiago. -Paseo de . moda
p<:mqq.ifio á pouco,
desagüe.
en la calle de la Reina. -Iluminación eléccharla que charla,
En Morón el agua llegó hasta más de la tnca.
vánse as ·parexas
mitad de la huerta conocida con el nombre .
Dia 1'! de Septiembre.-lnauguraCión <le
y-a festa acaba,
de Villegas, ctlbriendo la foente qne existe 1 la Kermesse.
con ·atutuxos .
en aquel lugar.
! Día 2.-Fnnción de fuegos artificiales.
y-este ala-la-la.
. Tambien en Sar hizo varios destrozos la ; Día 3. -Inauguración del frontón, jugáninundación1 cubriendo el pnente y entraildo ¡ dose el primer partido de pelota.-Iluminaen algunas casas.
; ción en la Alameda.
D'as trafégas d'o la.brego
La carretera dei Pombal quedó destroza- ; Dia 6.-Carreras de velocípedos.-Ilnmipr'as tr6ulas d'a mocedá,
as menores son as mallas
da; grandes piedras y tierra fuéron llevadas i nación á la veneciana.
pol-tf contlt queHe trá.i.
. hasta las Galeras.
¡
Dia 7, 8 y IO. -Partidos de pelota é iht1
E"n S an L orenzo 1 1os 1110 l.1nos no f nncto· 1¡ 111111ac1011es.
•
•
A-lá-lt1-lá.
1
A,
1 naban y todas las correderas é inmediacio- : Dia 1r.-Gira campestre.-Fnegos acnálá,
! nes estaban in nndadas.
! ticos en el Miño.
lá,
.En las fábricas de curtidos tuvieron los
Dia 12. -Certamen de orfeones.
lá.
: obreros qne abrir canales para encauzar. el
Dia 13.-Concierto en la Plaza de la Cons1 agua hacia el rio.
titnción por los orfeones asistentes al conU. AHMA:l>A 'l'EI XJ•:llto .
¡ Las calles estaban convertidas ei1 verda- : cursn. .
........................_.'!~.:'!~~"':···~._~~~~ 1 <leras ríos, amenazando entrar en las casas. :
Dias 14, 15 y 16. flnminaciones en la caLAS CUATRO HERMANAS 1 L~s pérdidas ocasionadas por el aluvión '. lle a.e la Reina.
.
...................................................................................................... 1 consisten en .m n~has ropas y el destrozo de
D ~a 17. -CLerta.me1~ mu~1 c~l.
•
,
1
1 algunqs prop1ec aues.
ia 19. 11m111anas ce ttca,s en 1a 111stoLas lavander;:is de Vi le son las q 11c más rica ciudad.
han sufrido.
Dia 20. -Procesión cívica. -'-Congreso naUn hech1J <f.!e impresionó bastante á . cional de agricultores y ganaderos.
cuautos lo presenciaron, y ciertamente qne ·
Dias 2r 1 22, 23, 24 y 25.-Sesiones del
; no es de extrañar, ocurrió ayer tarde en el Congreso. ·-C11a<lros ilusionistas. -Ilumina: cementerio de esta ca pi tal.
ciones.
· El sepnlturero A11ge1 Seijo, ayudado por .
Dia 27.--Festival escglar.--Toros de fuego;
.&l redactor y copropietario <le El Impf!r- los mozos <le la cuadrilla de limpieza Casi- · Dia 29. -Procesión cívica para comüemoczal, D. Ramón Gf_l.sset Chinchil-la, qne hace miro Roib:í::; i\fantiñá11 y Juan Cortés, ocn- : rar el enarto centenario de la conqnista ·de
días se. eric;uentra en esta capital, ftté vícti- pábase en enterrar el cadáver de un vecino : Canarias por el capitán D. Alonso Femánma de úna sustracción de dinero, en la casa del barrio de Santa Lucía que allí había si- : dez de Lugo.
donde se hospeda en la calle de' San An- do condncido 1110111entos antes.
. Dia r'? de Octubre.--Apertttra del curso
drés.
Roibás sal.tara dentro de la fosa para arras- : académico en el Instituto provincia1.-I1n"El robo parece que fué perpetrado por un trar el atand, cuando de pronto, y sin que ; miEaciones.
httésped que habitaba en la misma casa y exh.:Jara un g-rito, cayó_ hácia atrás como i
Dia 3.-Certamen !iterario, presidido por
que, mientras el Sr. Gasset dormía, regís- un riayo.
D. Manuel Becerra.--Misa de Campaña.·
tr61e la ropa, sustrayéndole de un bolsillo
Apresurár0nse sns compañeros á levanDia 4.-Dianas.-Exposición de ganados.
i·nterior de una chaqueta varios billetes del ¡ tarlo ~- ;.;osten~rlo, pero como se hallaba
Día s.-Solemne función i·eligiosa á San
Banco de España y algunos otros papeles, 1 e xám 111e .extrnJéron1o de la fosa. .
Froilán. -Procesión. -Cucañas. - I1 nminaqtte el ladrón Slll dttda jtt~gÓ d~' va}or~ entre
.\ Úll C?~1servaba Ul~ _resto d.e ~lda, pero f. ; cion;s y fuegos artifi_cia~es .. ,
.
ellos un programa de los festejos de la Co- los pocos 111sta!1tes ~leJO de ex1st1r.
· Dta 7.-Baile por 111v1tac1011 en el Casmo.
ruña.
Cuando se repusieron un tanto de b teDía 8. -Clausma de la E'xposición ReVaciüda de papeles ~a cartera, el ladrón ! rrible sorpre~a ·q ue aquella muerte repenti- : gional.-Retreta militar.
·
la dejó en ~1 mismo sitio en qu~ la en~ontró. ¡ 1.1a 1.es pro¿nJ01.se ~pre~nr~~on el se_pnlt1!re - :
co~nisión. de festejos acor~ó conSalió de la cárcel de esta capital pa- 10 )' ~~ otto 1110rn a da1 aviso al J11cz ele ins- : voca:· a los mdustnales de esta capital que
ra el . presidio de Alcalá de Henares aque~a 1 truccrnn.
,
, ; deseen hacer proposiciones para la contrata
~nttlata llégada no ha mucho á la C?run~ ¡ . El Sr. ~nnq~t~ra se prescnt~yoco.desp~u~s ! ele las iluminaciones venecianas qne ha1: de
en un vapor correo desde Puerto ~1~0.) ¡ en la nec.i6pol1s con el actu~110 St. Ca:st10 ! celebrarse en las próximas fiestas.
con~enada á cadena perpet_tta por p~mc1c110. 1 y el. médico fore;1se, proced1enc10 al levan- !
Este contrato comprende el suminist~o de
Dia~ pasados vólcÓ t~no de los coches tam1ento del cac~aver 1 que fné .traslR.dado al bncrías colocación y custodia de los faroles,
que .hacen . el servicio entre la Cornña Y : anfiteatro del nHsmo cementerio.
qu~ se;án facilitados por la Comisión v enCorcubión, por habersele roto el eje clelan- ! . El, finad? ,tenía 60 años, era natural ~e cendido y apagado. de la ilnminació;1: qhe
tero.
_ : Sigras y v1via en la calle de Papag·ayo nu- durará tres horas cada noche.
l"'os viajer9s, ·á. excepción a~ nno, resul- : mero 6 ·
.
En :Monforte se ha constihltdo_ una
taran co~1 con tus rones.
.
Hau fa~lec1do: , .
1 sociedad para explotar una minq,· de cobre
Se han fogado d.~_ la cárcel d~ Orde- . - En la Coruna , D. Jose Pazos, Po.rrua, do- i descubierta á cinco kilómetros de aqtt.ell~
nes los presos José Calvmo Mallo y Feman- na Juana López Y D. Amaro Diaz, en San- .
·.. 1 1 r ·
• :
·
.
·
· · N <l
p
1 · estac1011
e e 1errocarn·1 .
do M1eg. López.
.
1
tDt~g~.r'
D. Ml a1yrne~ ~tFelt~: ..qr az.; en erro )
I a cabeza de estudio de Camilo de
1
El primero está procesado por i urto y
• man ne a
ane,, 011a'-1z.
;
_.e
.
• d M
" .
·
Cela obra ¡)tctonca e
anue1 .:l..n<Ye 1 11a
Mleg por hurto, uso de nombre snpnesto,
: . ''
.'.
,
. .
~ '
fa.1 d d · d
t · úbl"
deserción
. sido rem1t1da a la Expos1c1ó11 de Lni:,o pero
seEflé ~nt ·d ocCumhen o p
lCO )'
: sin optará l)remio, por expresa voluntad del
<l el . ~ rc1 o e u a.
· .
·
11
Días pasados descaraó e1í Santiago :
, ilustre escnto_r ga ego.
d
M d · ,
·
t:>
M ttchos pa1sanos han esta o en a ne1 a
.
u na ] 10rrorosa tormenta.
, . . 1 . . d J e
·· ] 1
d
_, á
ver esa obra art1st1ca en a v1 v1en a (1e aA 1a una y. me d 1a
e e ~ tar. e comenz~ ,
: · ·
ela.
caer agua; un verdadero diluvia, acampana- :
: milo <le C
.
.
,
..
da de· relámpagos y truenos.
Se ha publicado el programa de las fiestas ., .
Han s1d.o. dest1.nados a prestar se~I~~ lJuví_a hizo bastantes _,destrozos.
. , qu·e se celebrarán en Lugo desne fines de c:o en 1a adn11111str~c 1 ? 11 principal de d~i
En la Catedral penetro el agua por la ! Agosto hasta fines de Octubre.
; neos cie esta provmcia, los oficiales
pernnes y·cmpana.d as,
cuncn'3 e cuneas,
y-háy unba"enchente
qu'a pouco uri.ide pode
nJti remexerse.
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cue.r.p() P. J9sé del Fresnq, D. Julián M. '. daver, que después de practicada la autopsia lante acometidos á pedrad,a s y co:n arena é
Rev'itla:y :p:·. Daniel -Gutiétrez. ·
.'. ha recibido sepultura en ·el cementerio de it1mu11dicia. Llegóse hasta _el extremo de
ra1nbié1~'.ha-.sid_q creada un cartería del ; San Martín de Quiroga.. .
·
abalanzarse sobre el.los ·y obligarles á. que se
Esta:do,; 'eü la. _estád~n de San Estéban, de ·
Varios propietarios de la ct1enca de arrodillasen y jurastn no volver más á la cila, JJ.neá· de·· ~qi:i.f9rte á Vigo, correspondien- : de Aruoya y del Avía proyectan la constru- tada parroquia.
.
·
te á- estri'.p rovinciá. ·. · .
¡ ción de nn salto de agna en el río Amoya,
Los amotinados rompier()n el cuaderno
~fan.llegado. á', ~.arria 14.frailes de la ! para instalar el alumbrado eléctrrco en Ri- registro, brújulas, mira y trípod~ que los in . .
commti,ü ad .de .Ja-.:Merc~o; p~fra instalarse en ! bada via.
.
genieros llevaban, quedando : en poder de
el' a:ttttgito ·coilvéntó, · sitú.ado en dicha villa,
Dice un periódico de 0.:ense que se- aquellos todos los restos.
qtJe . per~en.eció á '_los Reverendos Padres guramente será nombrado profesor- de la cáEl gobernador, de acuerdo con. ·el comanAgtt$~h}o;;:
. :. · ·
.
! tedra de .Modelado y Vaciado de la escuela
dante de la Guardia civil, ha dispuesto .que
. ~eé11C:uc:!t.1tnin ' en-esta capital los se- ¡ de Artes y Oficios de aquella ciudad don Jo- los autores 9el atentado sean detenidos y
ñores n . Luis .y· D: ·. Antonio Vazqnez . de : sé Martínez Barciela.
·
.
. puestos á disposición del Juzgado.
Parga, l~iJos: ·de · 1os E~cmos. señores condes ·
En Riós se ha verificaclq una a pre- :
Continúa mejorando el carabinero
de Pafü1teS;
. ··
·
.·
hensión de 1,050 plantas de tabaco.
Luciano Bustos, herido por un compañero
·Ya han empezado en el Palacio de la :
Han fallecido:
.
suyo en el Chao.
E:xpo~ición . lo"s trabajos para la éolocación
En Orense, IY~ Amalia Tundidor, esposa : Tan pronto como se le <lé de alta en el
déra:~ · instalaciones especiales, entre las qne . del dipittado provincial D. Jnan Taboada y ¡ Hospital, irán á. la Coruiia agresor y agreha.)'. ~~tguu.as qtte han de llamar segnramen- : D. Pedro Dardo Perciro; en Valdeorras, do- ! diclo.
té-J'a ate'üci'6n".
ña Petrona Amado Paredes; en Rivadavia, : La bala que fné extraída en el Hospital
fad _n.stalaci.611 general no empezará hasta · D~ Carmen Vilela Abraldes.
por el · señor Caldelas, no pudieron sacarla
nietl:fados de n1es. .
.
·
en la Puebla y Boiro cuatro médicos que
)* ·:·, H~n. fallecido:
. . -:-: :;
vieron al lesion~do que como hemos dicho 1
}~fr· Llfgo,". · n:~ ~faría, del Ca~11po Pazos,
por milagro está v:ivo.
p. :-:~eHr9 Latnpa-rilla Dtaz y D~· Juana Par-<:·
Han fallecido:
g~ .' Gerpe.
·
En Pontevedra, doña Peregrina Paz; en
· Vigo, don Mateo Mir, doña Rosa Gallego
Val verde, don Pablo Iglesias, don José DarAnte el Tribnual del Jurado, celebraráse , badán Carrora; en Caldas de Reyes, don
en esta Audi.e ncia el 1º de Octubre próximo, : José María Cobas.
la vista de l::i. cansa procedente de Puente------~~·--caldelas, contra Francisco Menjueiro sobre
muerte de sn esposa, cnyo suceso acaeció en
NOTICIAS LOCALES
En· ~a villa de -. Allari'z ha ocurrido nn su- · la parroquia' de Santa l\faría de Sacos. ·
ceso ~·~tiañO..
la fantasía del vnlgo exor- ¡ • El pan~icida confesó l?s he~ho~ ~1 rendir
.
..
ná . con los más terroríficos y extravagantes : 111dagatorta ante la antondaq JUd1cial. ·
La sociedad reg1011al Centro Gallego aparcomentarios'.
. .
.
.
·
Según consta en antos, parece ser que te de los donativos hechos para obsequiará
· Üll'a mujer advirtió qne una .niña qne 1ac- : cua.ndo, el Menjueiro, qne es ?e oficio c~nte- ! las tropas de la qui.nta. expedición, ha letaqa enflaqtiedFt visiblemente.
.
. , ro, habia regr~s.ago de una feria, y aye~igua- ¡ van~ado frente al ~dific10 en que está cstaP~r ~O.t;t~~jo_ ~e las ~o~na~res del ?ar.no h1- do en sn. do1111cil10 el paradero ~e. 1~, rnter- . blec1~0 1111 i~ag~11fico. arco. de. tres cuerpos
zo .'varios -' re1iiedios encammados a librará fecta, sall6 al encuentro de ésta, dmgiendose ; que tiene la siguiente mscnpción:
lf;l criatura del "1na1:' d.e ojo y de los hechizos : hacía el campo de los Barreiros;. dada la voz . ce A los defensores de la Patria el Centro
4~· que e~a ví<;:tima, .Pe.ro 'tod~s las fórmulas 1 de . ¡alto! por el acns~do, me9ia1~01~ breves ; Gallego».
.
prec'Onizadas ..pQr-la :t.gn6rancia y la snpers- ! palabr~s entre ._a mbos dtsparancto subitan!enEstá prec10s_amente a~om.ad<:;> con los estidón." eran inútiles.
·, te un tiro. de revólver sobre sn desgraciada cttdos de Espana, de las provtnLtaS gallegas,
El .e nflaquecimiento de la niña progresaba esposa, 2' oca~ionándol,e la muerte.
.
y en la parte snperior el Apóstol Santiago.
co111;papmosa rapi~ez.
~l se1~or F1sca.l .de S. :vr.. e!1 sn e~cn to de
Casualménte 'd eschbriose la verdadera.can· . calificación prov1s1011al, solicita segun nues.
sa·del mal.'
tros informes, la pe11a de cadena perpétua.
Se halla. ya completamente restablecido
Mientras .la· madre se quedaba ·d? 1·111ida : La defensa encomendada · al di~tinguido ·d~ la indisposición qne le. retm·~ alg1111os
lactando á la niña una: cu1ebra desltzáb~se y competente letrado don Eugenio Fraga , dias en cama, nuestro quendo aimgo el seen ·e l)edto y astntamente metía la· pnnta de Padin, al fijar como r~s:1ltado de los auto~, . ñor don Cesáreo Fernan<lez Losarla.
la:,. cola".:e n la'. boca" de' la criatura y lactaba á ! las conclns10nes prov1s10nales, presta conNos alegramos.
sus ~tichas· en el pecho de la inadre.
: fonnidad á la relación, pero niega que sn
Por.. 1n~s. que varios vecinos q~e<laron en ; patrocinado s~a an.t_?r lega! el~! mis~no por
T
•
•
•
•
...
v~1.a durai:ite algunas noches para sorpr.en- , cuai:to en .su e1ecuc1011 ccncurno l_a c1rcunsN t~estrn quend3 ~migo ~ compane.ro. en
der.; á"la ct1lebra, no lo han logrado, en vista tancta exuneute de locura, prevista en el , la ptensa, el se.i;ot don José E. Tna) ha
de· 'cual ftté abandonado el domicilio.
artículo del C6digo penal.
tem.do la atei~c1011 que le ag~ade~emos, ~e
A.5denden á la suma de 7, 750 pese- .
En la carretera de Marín á Bueu, e:1 via:nos un ejemplar del .ep1sa<l1? drama.
tas· ias obras del velódromo que uroyecta · cayó nna chispa matando á una vaca-.
tico titnlado, La vuel~a d_c Andres, repreconsfrnir 1a Sociedad Sport Club- de esta : Un muchacho que la conducía cayó sin , sentado con e,xt.rnoi~drnano aplauso en e}
ciudad.'
. -. .
sentido, salvándose milagrosamente.
teatro <le la Al :rnmb1 a la noche del 1 r de_
El a·yttntamientc.1 sol~m.nizará este
Según participa al Gobierno civi} de corriente.
año con actos beúéficos la festividad de San : Ponteved~a el alcalde de Setados, el dia 3 .
Roque. · dando. el día 16 ~ma c~mida á l~s , d~l actual descarg6 en aquel términ~ mnni- l El sábado último ha hecho su entrada en
presos ·de la ·c·á rcel. · y el mismo dta r?ooo h- ; cipal. una fuerte ton:1enta acompanada de el puerto el v~r?; ,)'an Agustín con tropas
bras 'de pan y ·1,000 bonos de 15 céntimos de ' granizo <.le gran tamano que destruyó la co- de la 5 1~ exped1c1011, las c;nales como las anta· Cócina Económica á los pobres.
'. secha de vino y maíz.
teriormente llegarlas, fneron objeto del má¡;;
~l ay~ntamiento cumplirá COlll? de cos- i •
U1.1 lamentable. su.ceso ocnrri6 eu las
espléndido '>: ciitusia,sta r~cibimie1.1to.
tumbre el·voto del pueblo, concurriendo en , 111mediaciones de SanJenJo.
En los primeros dias de la próx1ma semaCorpora<;i6ri el día.del Santo, con el Ilustrí- · Por encargo superior trasladáronse á dicho na llegarán también las últimas foerzas que
simú Cabildo, á la capilla de la advocación ; punto el Inspector general de la Jt.rnta con- faltan para el completo de los 40.000 homde.aquél.
.
.
·
, . · sultiva d~ ~o:-1tes don José Jord3:na, el jefe bres y que han salido ya de la Penínsn;a,
A fin de recojer los objetos de mento . de este d1stnto forestal don Antomo Fenech, según telegramas recibidos.
~rtístico_ pertenecientes á i~lesi~s ó. á perso- '. el ingeniero aspirante don Clemen.te Mateo
Una vez en la isla todo el coiiti11ge11te 1
ñas parti~ulares de esta D16ces1s, que han ¡ Sagasta y el sobreguarda don J?ommgo Cas- las operaciones ele la gnerra entrarán en nn
de ser exhibidos en el'- Congreso ~ucarístico ' telo, para reconoce_r y det~rmmar la duna periodo de gran actividad, de la que muchos
de Lugo,· han llegado á esta capital dos se- · que en las parroqmas de V11lalonga y N oa- esperan los mejores resn ltados.
ño:-es ·sacéréJ·o tes. comisionados por el Ilus- · lla invade y recorre con sns arenas la carretrísimo. seño.~ .Obispo de I"'ugo.
· tera de Pontevedra á Gi:ove.
Se. han recibido las órdenes destinan- . Poco. después de haber comenzado los
Se encuentra ya fuera de peligro y en pled'o .á Ceuta á.. Isaac -Movilla recluso en el ! trabajos, empezaron á reunirse hombres y na convakcencia el hijo de nuestro amigo
Corr~ccional de o ·r ense y condenado á ca-. : mujeres armados de .pillos )' guadañas en nú- el señor Castro Chané, cu va salud tantos
dena perpetua.
, mero que 1lo bajaría de 20 de los primeros y cuidados ha inspirarlo á la éiencia.
Frente á San Clodio y Quiroga se .ha i 30 de las segundas.
.
Nuestro parabien á sn apreciable y qneriahogado en el sitio· llamado la Fonteiri- ' Aquellos funcionarios fueron primeramen- da familia.
ña (~~tel. S.U), un ni_ñ o de doce años, recién , te insultados y luego amenazados con la
llegad<) .d el h'osp.icio de Lugo.
' muerte, haciéndoles suspender el trabajo á ·
.ALdía siguiente del suceso ap~reció el ca- 1 viva fuerza y marchar por la carretera acle- : · Imprenta "La Uni\'Crsal," de lluiz )' lino. Sao Ignacio t5.
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·CHFE RESTHVRHNT

DE

CER~HSIO

FRHGH

Vino Morrazo

:.GALIANO ESQUINA A REINA

BlANGO YllNlO,

Es el establecimiento ID<ís HCrP.ditado de la Habana,
·ror la escelencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

IMPORTADO DIR[CTAMENTE ~el VALU que LLHA este MISMO HOMBRE
EN LA PROVINCIA JJE PONTEVEDRA,
CERCA DE LA MISMA CAPITAL,
~POR LOS SEÑORES~

.LA.

· LA VILLA DE BUEU,
GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTICULOS DE P!NTASIA
DE :S:IERRO Y

..é~L"V" .A.REZ.

[11n1e11r-;o surtido cll' JoyL•rfa fina de todas C'lases, efectos de fün-

tuf.;ín y 111tll'hles en g'L'llernl, que se renlizan 11 precios fnbulo8:nnente IJnmto;-;.
Se l 0111prn. oro, plata, brillantes y mm'l>les tle todas elnses. Se
h11c:t>11 tn.1 IJnjos rle Pl<1 tel'ía y Relojería.
0

E

r.N

cm BLANCA ALA MANO IZQ., SliBIENDO PARA LA CABANA.
.

'

.

.

Es la primera Yez que en esta capital se presenta t[Lll exquisito producto, del cual son 'Cíui-.
cos representantes~ importadores los· m~nr.ionu
dos industriales. Dicho vino por su pureza y ·
delicioso sabor no deja. nada que •envidiar á, · los
mejores que se cosechan en los-diferentes y _afu-·
mados puntos de Galicin.
Lo expenden en grnudes y pequei"í.as cnnti·
dades.

~l·JVNQV_ER~-tv

l'~

'

J!\!Jmm0a rsollsmrnBIA!I

Ol"'UECE SUS SEHYlVIOS .AL PUBIJICO

~88&0'&~0~

t: U '.\10 l'ROF F.SO lt DE

SOL FE0, CJ:\NTO y

PIHN0

-DE.

©©~.

MANUEL . CARBALLlDO
Calle de San Rafa.el número 11, _rsquin&··á Industria.
Su~~irlo gent'!'ál en sombreros pnra ~eñnras, cHballe-

CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER

P~EMIO

DEL CONSERVATORIO

~-

DE MADRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE 01\/A "MADAM.E
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA o'E S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC.

ET~

"EL CENTIAL, 11 ESTADLO DE CA&UAJES 'DE LUJO
DI::

.ANTOJ.~J.:O T~J:LLO

Teléfono núm. 1722.

Gonciordia. nú·m. 182.

HA .E3.A.NA.

YIN ODEL RIVERO
·---

G1·au Depósito:

-

' · ._/""' ~ --- -

Lamparill~

- ··

núm.

34~

accesoria.

Se invit..t á 101 ttficionad,1s, de paladar y gusto,· sobre todo li los que f'ean gallegos, íi que· prueben este
vino, de ln. mPjor clasE1 que prorluc~n las famosas viñ~s del Rivero de Avia. E:i del propio cosechero, el cual
~e htt trnsladurlv á la Habana deseoso de que se C'Onozcan sus prorluctcis, eu la seguridad de que, una vez conoP1c1os, 1io po1lrá11 1.1enos de obtener gran mercarlo.
Por su~ c1.nrl.iciones uaturale~, este vino excede.al mejor Burdeos. La Pnreza es tal, que desafía á. todo
e t)Áli;;is. Colvr in tenso, frnp;ancia exquisita de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico. tostado .
rle ocho niio3, Vónde3e en bocoyes, pipas, medias pfpas, cuartos, garrafones y botellas.

COMADRONA FACULTÁTIVA.

Ofrece á su distinguida clientel[L y demás
:-;eñoras, sus servicios profesionales, y habitaciones especiales pnrn asistir esmeradamente PAR..TOS, á precios
·
módicos.

~LA CR.U.Z .ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS · ~

LA TIERRA GALLEGA.
-···················································~····················································································································.

!-~•<--x~......x~-x......,._x~~...........~·

!: 00¡r

· .

..-..-. ......,_. ,...._.

~=

LA FLOB DE ES\~AHILLO
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1

Gran Depósito de tabacos, cigarros y paquetes de ¡licadura de todas marcas, con iguales concesiones qne las fábricas de

M. PEREIRA Y COMPAÑIA

1

GRAN FABRICA DE .TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

l *l l A,~¡~:·*~lifi~'.\º~~::~::;;;~~:~~~~~}ii:!:~~~~~:i.!~~~~~~~&~~;;~~~~~~~?~i~;Í~i:::::::::::¡::~:·;::;~:~: ·1 !
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que detallamos al precio de 30 ce ntal' os Jil.Jro.
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Aguila 209, entre Reina y Estrella. - HABANA.
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N prendería fina ele oro de 18 kilates coa Brillantes y otras
piedras preciosas hay un ·gran snrticlo.
Relojes ele todas clases y de los mejores fabrica.riles.
Variado surtido en ropa hecha y muebles.
Se compran toda clase de objetos de valor cómprendidos en los diferentes ramos que al~arca esta acreditada casa.

l
!

En este bien surtido establecimiento erícontrará el público todo 10 me- E
jor perteneciente al ramo; poseido de

1
,.

1
~
- una gran confitería Y variado lunch. l
1 esquisitas cenas y vinos de las mejo- i
w.
..
w
res marcas.
l

PRECIOS CONVENCIONALES

S

SAN RAFAEL 19 1

l

EN'l'RE AGUILA Y AMISTAD.
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OFICIOS NUM. 13. /
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COSECHEROS.-ORENSE.

TELEFONO

w 397.

~,

~1 =IMPORTA'~~~~ DE -V1N~~QALLEGOS- 11~

___ _ _G:_J ___----

Propíeturios de lns tan acreditn.c.lns_nu11'l:ns uS.-\.X L.-\.ZA.RO,u uS.-\..LTO D'O CA:N",n uE:XXEBRE,»
uVEIB:.-\.. D'O :.\II.._,Q,, y RIVEIR0,11 i':!.e cletallnn e11 eunrtcrolas y Garrnfones y E;e lleYm1 á, domicilio,
: .fü\l'a11t1znnclo ~u pmeza..
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COMISIONISTA

ANTIGUO DIPORTADOR DE l\IUEBLES,

!

l

V A F O R E S CORREO 8

:'

f

MQL_DU!AS YCHAPAS DE TQDH C'ASES,

!:

illi

~

°6.

.

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

~
w
•

8

San Rafa.el 32.-'reléfono l44S.

!. .

¡¡g

HABANA.
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v1No RESTAURADOR

oE

PEÑA. ·

!·, lidadEsta
especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debígeneral, pobrezft. de la sangre y desordenes de la menstruación.
'
!

Posee propieda.des tónicas, debido .(J, las excelentes quinas que entran en su eomposiciOn, propieda' des dige::1tivas, debida. á los j:i:igos pe~s1cos que ~orman pa1·t.f1 d~ 'il: y un8 poderosa fuerza reconstituyente que le dá una sal de h1er1·0 fac1lmente asimilable por 1~ economla.
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
:'

!

AGUILA NUMERO 1_3 6.-HABANA.

Tambien se prepara por el mismo autor la dentina infalible con la que se salvan todos los nif'íos
: • durante el periodo de la d~ntición.
..
=

•

1

Grnn taller y sn,l6n de fotografía y pintura,
donde se exhiben todas las notabilidades euro-

~

i~
11

=

"'

peas Y americanas.
l
Se hacen primorosos tr~bajos con arreglo á los
últimos adelantos del arte. Sus Oleos son justa- •
menteaamiradosportodosiosinteugentes.

l

•••••wnlliMllU:t·lill•nwmna

B. PIÑol\1'

ve.A

LAMPARILLA 22., <ALTOS)

..

l
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1
•

¡
ridat, Mont'ros y Compañía.
j
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Snlidn. de la Habana lmrn Veracruz, los dfns 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa los
, dfas¿G y ~;de cRda m es.
.
'
: ·
os se1 ores emp1ea<;J.os y militare~ obtendrán ventajas en via.jar por esta línea. Recibe carga para
' toda Europa, Buenos Aires y ~Iontev1deo. La carga para LONDRES será. entregada en 17 DIA.S
: Flete 3/ millar de. tabaco.
•
Para mí1s info1·mes 1 impondr1,n, Amargura 5, sns comignatnrios.

1

~

Snceso1•es de !Usa.

1

i,

i:
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Los \'apores de estn. compnñfn. efectunri'í.n el siguiente itinernrio:

=
:''

t

i
=
!
F R A NO E S E S ! OTERO Y COLOMINAS, i
-

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

!

1

SILLAS, MADERAS FINAS,

.,,

- DE ·- - ··
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-H.ABANA.
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t

Juan Gabanas GonHIH 1

¡
AGUlLA 117.~HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
i
FOTOGRAFIA

!

!:

§1

Hacen pagos por cable Y giran letras á corta Y
larga vista sobre Londres, Parfs; Berlin, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, ast como ·sobre Madrid,todaslasca.pitalesdeprovinciasy pueblos
chicos Y grandes <le Espafia é IsJas Baleares y
Canarias.
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A~O 111.
Habana 27 de Septiembre de 1896 .
Nrim . .141.
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LITERARIO:
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AcMINISTRACION: PRADO 89.•

Horas di: despacho de 8 ~ ~.ºde .la . ~a.ñana.
La correspondencia se dirigirá al Admm1stntdor
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morir. en la manigua, defendiendo la aplacar su sed con la sangre de una
España, se Saint Barthélérny 6 de un 3 de -septiem1 causa de los enemigos .de
N golilla cesaute de juzgador, · permitió. insultarnos. ·
bre, y que nqsotros no P,ubiéramos dispor que no es posible· g ne lo
Habíamos olvidado aquel inusitado cutido siquiera si, por el hecho .de haber
sea quien carece de todo espí- , ataque, cuando éste último viene á re- sido expuesta por uh escritor nacido en
ritu de justicia; un curial que 1 novar eu nosotros la · memoria de la Galicia, no hubiera en cierto modo de
aspira á presidir Tribuna- ofensa p,asada y á demostrarnos que el proyectar una. mancha de deshonor soles arrastrando la toga por el lodazal 1 sujeto en cuestión tiene contra nuestro bre los limpios .anales ·de nuestra idola<le las más violentas pasiones políticas; ptriód1co y sn director alguna inqµina latrada patria.
un hombre acostumbrado á llevar impn- personal, alguna cuenta pendiefüe que
Nada· más, y 'creemos que basta-, te11emente la discordia, exudación cance- quiere saldar por cualquier medio y de nemos que decir á ese mentecato.
rosa de un alma que parece mode1ada en cua1quier manera.
---~··~-----la misma turquesa de que salió 1a del
Si esto es así y esos el.os injustificaA LA PRENSA.
akalde Rouq nillo, al seno propio del dos ataques son dos llamamientos, hepartido en que milita; un reblandecido, nos aquí dispuestos á evitarle la molesUL editorial del número.an.t~rior: de . ~A
tocado en la conciencia del mal de tia de hacernos el tercero.
'rmRRA GALLEGA ha tenido,el p~i
San Vito, que, en ·sus accesos de epilep~ vilegio de excitar las iras de los
Y a sabemos que lo que ese ~aballero
sia, ha caido a1guna vez á la puerta de ¡ quiere no es discutir, por que mal pue- conservadores.
No hay para qué decir cuanto nos consus adversarios, los cuales ]e socorrie- ¡ de discutir quien pide previamente para gratulamos de este inesperado éxito, y cuanron sin fijarse en su procedencia, fa 1- el contendor nna mordaza. Ya sabe- to halaga nuestra Véinidad .s aber que depende
tándole tiempo, apenas remediado) para mos que lo que quiere ese corchete de de 11 nestra risa la alteracióJi, más ó menos
· profunda, del estado mental de ese desdimorder la mano que se le tendiera; nn la casta de 1os .merodeadores de hacien- chado partido.
Pero es aún mayor nuestro triunfo si se
charlatán que calla cuando no tiene en das de muertos civiles, es destrµir
torno quien le secunde y sólo 1evanta nuestro humilde periódico y, une\'O Ti- atiende á que la· protesta. por nosotros· formulada contra el inici'ador del plan d~ , e~
la voz cuando está seguro de que nadie to Oates, denunciarnos al gobierno de pulsión de los negros de la isla;~e ; Cnqa y
ha de contestarle; se ha permitido hon- 1fonk, para q11e éste haga con nosotros su malaventurado sematlctrio, á' cuyo fren~e
profana el ~anto nombre de Galicia, ha
rar con una de sus habituales destem- jusúúa. ¿Por qué crimen? Ah! Por el se
prod.n cido la qnizás m.ücho más . enérgi~a de
planzas, propias de su lamentable es- crímeu de oponernos en nombre de la órganos de publicidad tan autorizados como
tado patológico, á LA TrERR.\ G A L L E- caridad evangélica, en nombre de l~ hu- el Diario de la A-1arúia, de tanta. circnl*ci6n entre las clélses mercan~iles como El
GA, por que nuestro semanario se ha 1 manidad, en nombre de la libertad, en
Cmnerci·o, tan populares como La · Luthtf,
reido del necio, inoportuno y cri mi- nombre de la cien.cia, en nombre de la tan ilnstrados como El País y tan sin .ilusnal proyecto, dado á 1a publicidad por equidad, en nombre de la honra de .Es- trar como la mis1na Um!m . Constüiecíonal,
todos los cnales en forma más ó merro~ franotro semanario regiona1, de expulsar paña, y particularmente en nombre de ca, más ó 111e11os explicita y teni1inante,
de Cuba ú la raza negra, si11 duda con . 1a historia, ele 1a ctd tura y de los sen ti- . . coudeuan por i11justa, ridícnla. y absurda
el fin de lau.z arla, por medio del terror, mientos de Ga1icia. que, si pudo ser semejante idea.
A todos esos periódicos, qne r~presi;.ntan
á pelear en frente de nuestros heróicos perseguida, no puede ni quiere ser ja- los di versos matices del pensami~nto . polhisoldados.
más perseguidora, á la villana ·é inf~me · co local, enviamos la expresi_ón. de nu~sfra..
No es la primera vez que ese valiente pretensión de arrojar de esta tierra, á gratitud por sus declaraciones, : q11e aseguran á· todos los individuos de la raza de cola toma con nuestro periódico, al que, donde -vinieron esclavos, y cuyas entra- lor que no tomen parte en lá.s co\1t•~~d~s
suponiéndolo dest~tuido de toda impor- ñas fecundan con su sudor, y por cuya 1 civiles, patria, honor, y ~~spe.to .e n Ja hospitalaria é hidalga tierra espa.ñ ola, d~ la .·q ite
tancia, se la concede, sin embargo, tan integridad dentro de la gran patria ibe- ya
son hijos y ciudadanos y, como tales, hergrande que, para obtener su silencio, ra han peleado y pelean, á infinito nú- manos muy querido? nuestros; sin que ahono ·se contenta con menos que pedir mero de españoles- rn:gros, tan españoles ra ni en tiempo alguno, mientra~ ~e man~~n
gan fieles · al principio de la :. s.o_beranía .Qe
contra él las iras de la primera autori- 1 como el que más, por que españoles son · España en está isla.y mien,tras. ac~teii y <;J'hedad· de la isla. -·
i mientras 110 se coloquen fuera .d e la ley dezcan ·tas leyes del pa1s; ·deban abrtgar
temores . de perder los dere.c hos <;i ue. ~óµio
Ya antes· de ahora el ho~ brecillo á i cuantos según la constitución del Esta- hombres y españoles les foero~1 _re~ouoc1do.~.
~uien nos referhu?s, del brazo de un ,. do hayan nacido y nazcan en nuestros
Provocar en ocasión tan cnt1ca tan unani
me
aquiescencia á la idea ,generadora de.
espadachín· muy su amigo y correligio- dominios; pretensión que parece dictanuestro ar:t~:.mJo, satisface po_r :~ompleto, .re..
nario, y que salió de su 1ado para ir á 1 da por nn espíritu inferna1i ávido de petimos, nuestro amor propió; ell pago de·
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cuya satisfacción casi d'1.mos por bien em- i fa las salsas picantes para .despertar el apeLIGEROS APUNTES
pTeados los arañazos que al.guien ha inflij~do tito do~1:iido. A los _é xtasis divinos siguen
SOBRE LAS SUPERSTICIONES DE GAtlClA
á la TIERRA GALLEGA y 10s groseros cahfi- ·: las del1c1as del harem; más tarde se corre la
pól·vora y se presentan al Sultáh los esporéativos que se han dirijido á su Director.
En esta parte, á nosotros nos ocurre lo que ,: tones llenos de cabezas mnsnlmanas en se(Co11clusi6li)
á aqu~llos estudiantes portugueses, los ·cua- ; ñal de sumisión:
les, viendo que un compañero suyo de aula, . 'Contenida la materia por los muros del
's sin embargo, sumamente raro.que:
hipocondríaco é intratable de todo punto, ¡ espíritu, .opérase ·Una imponente ao-lome- ~ 1 ~ 11 dadas las superstici~mes á que los gad~ba á la estampa un libro titulado D_r:sj;re- 1 rací6n de fuerzas brutal~s que pued;n des- ~ - llegos son tan afic10nados, no se re·
czo del mundo, por Juan de Rocha, p1cados · bordarse al menor aluv1611 arrastrando con gistren más casos de víctimas· de la Inquisi~llos en su compañerismo, publicaron otro ímpetu salvaje ·]as paredes debilitadas por ción en Galicia.
mm~diatamente, que se anunciaba en las li- : las fatigas del tedio contemplativo.
Porque Jas supersticiones fueron muchas
brenas bajo este rubro: Desprecio de Jurrn de
Por eso ha¡ pocos que puedan hacer la el 11;ante la Edad media.
·
Rocha, por todo el mnndo.
distinción entre el torero y ·e l chulo, c.:l beEn el arenal ele Coiro, ~erca de Cangas,
i bedor y el matón, del mismo modo que se se reunían las brnjas al pie de nna fuente
' vería muy apurado el que intentase sefi.alar en el sitio denominado Areas gordas, á la~
LA GUERRA DE CUBA
r la Hnea divisoria entre el inquisidor y el doce de la noche de San Juan~ San Pedro y
.
.
· verdugo. El desequilibrio del espíritu pue- N u;stra Señora. La campana de C~iro con(SU 'G2N1Ut.A,CION · Y IU:,EMENTOS)
. de darse la mano con el desequílibrio de la tema_ un letrero,_ al que se .le atribuía la
I. .
materia. No hay inconveniente en que Tor- prop1;dad de conJurar las brujas y Ja estadea
co~sioERACIONF.s GENERALES.
quemada coma en· el mismo plato de Jack cuanc10 ~o_naba dic:ha campana.
.
the riper, el famoso destripador de mujeres.
Las viejas de Co1!0, fueron muy persegmA~A~~ERIZA ~ lo~ períodqs . de gesta- : Cuando la ciencia sufre extravíos tropie- · daa del Santo Ofic1,°.
.
c16n de las soc1cdades humanas el za con el hombre de la selva con el feroz
Los hombres creian qne se hbraban de Ja
.e~píritu beiicoso que libra batallas gorila. Si la religión es la qu~ se extravía, maligna intenci?n de las brujas, llevando la
tan amqui]adoras como locas y extravagan- encuéntrase con el sepulcro. De la iglesia falda de la catmsa P?r fuera del pantalón.
tes. Hallámonos en una época rematada- al cementerio no hay más que un paso.
~l arena_l de Sevilla goz6 ,·como el de
ment~ -tri.s te .parecida_ á. la que precedi6 al
La existencia de Dios afirma, por la ley C01ro, ~réd~to de grancentro de reunión de
advenimiento del cristianismo. En aquellos ¡ ineludible del equilibrio, ]a existencia del las brujas, a donde van todas montada~ en
tiempos las guerras 'púnicas informaban el diablo. ,A la sombra del convento crece el · escobas para hacer la corte al Cabrón, señor
tQ.~<?, qpoco menos, de fas leyes ne la vida. : fantástico caserón de las brujas. Al misterio d~, todas, d_urante la noche, pues dicha reu El evangelio de la humildad, del atllor y ¡ de Dios signe el misterio de Satán. Los mon, tenmnaba con la au_rora. .Al desperconfraternidad .universal puso fin á l~ anar- : destellos alucinadores de las cat~drales ne- tar s~ encontraban ~as hec111ceras en su cama,
quía politeísta, prochtmando la unidad reli- cesitan apagarse en las tenebrosas r~domas rend1das de las fat1g~s de la pasada noche y
giosa bajo la égida de un solo Dios infinita- ' .de la alquimia. El astrólogo no es más que recor~aban las_ lúbricas escenas que en la
inente g!and~. La sociedad entonces pudo el cura del diablo. Las brnjas cabalgando . nettmón s~ venficab~n.
des~ansar· durante .algun· tiempo satisfecha en escobas y hablando con Luzbel las no. Las b,rnJas c~mum~aban su poder y prod.e :baper encontradó la fórmula que mantu- ches del sábado, no se diferencian gran cosa p1eda~ a ,sus hljas, ast. es que se propagaba
vie~e la ,paz. de los. espíritus. Fórmula a1ta- de las viejas beatonas que asisten á las vi- l~ I:>rnjena por _herenc1a. Tenían para premerite moral basada en la s61ida roca de un siones divinas durante el ataque de nervios s1d1r sus reumones al Cabrón, que ern un
esp~ritualis.mo . casi ·. divino. La envolvente que frecuentemente sufren. .
demonio con tres cuernos, y algunas v~ces á
ext~riór del hombre desaparecía para exhiEl brnjo conjurando á los diablos por s~1 patro~rn Santa Comba, la en.al. también ha
bfo co~.l - t<;>da,.inajestad las excelencias de una medio de la magia, la alquimia 6 ]a ni gro- sido brnJa según reza la trad1d16n popular
a1ma deputada por.: el cilicio.
mancia, no difiere mucho del cura librando en_ cst~ forma. Una vez encontró. Nuestro
A.si pudo .vivir 1a sociedad durante diez y : del demonio á los cuerpos histéricos· con la Seno~· a Snnta Comba y le pre~nntó: «Coms~is' ~i~los. de pai ~nora} ape113:s. turba_d a por ¡ lectura del evang~lio en el p_:imer yieri:es ha, ¿~ dón_d~ va:;? ~ le respon~1ó, voy á ~tsar
el c1sn~a que mo':'.1.ai:_ 1.as pas10nes de tarde · de mes. ~as ~rtlJas no de,sdenan la iglesia: de m1. ofic,io, Y~ esus le repl_1có. i:nme1~ar
en ·tarde. Pero los anos 110 pasan en balde, al contrario, s1endo la ra1z de que brotan enme1garas, pe10 no men remo n entraras.
ni· tampoco las. doctrinas de mayor solid~z aconsejan ciertas oraciones y vueltas alre- Entonces ella que era mny cr~el, pues le
ntóral dejan de sufrir el desgaste consiguien · ~1edor de las capillas y cementerios. Los g~~taba mncho matar á .los mños Y á los
te al continuo ;rodar por entre las manos del sepulcros y osarios visitados á media noche v1;jos,. ecb~ba el mal .de OJO y ha~ía. }as de.hombre. La sociedad llegó á eilmohecers'e . ejercen g-ran influencia en la cüra de mu- n~as p1card~as d~l ofic10, se arrepmti? y hacon. la monotonía de ,Ja ortodoxia católica; ¡ chas .enfermedades. Ciertas noches del afio ~iepclo pemtencrn, no solo se salvó, smó que
y .g ran ¡:>arte de ella retrocedió hacia los tex- ; qlie coinciden con fiestas de la iglesia son ±ne san~a.>1
•
•
tos ~vatigélicos creyendo que con ello re- : mny recomendadas para los conjnr?s. ,
San~1.ficaba11 las brujas el sabado Y_ rezaban
solv1a dos · gr.andes problemas: dar aspeeEn el lóbrego c·aser6n de las brujas hace- sn paciie nuestro que me lo ensenaron de
to de n0vedad á . lo qne era clásico, y ,. se uso del agua bendita tomada de la pila este modo:
Padre nuestro
disi.niular el desga·s te prodl:1cido por la· igle- 1 parroquial con \111 puchero roto por los borsia roman~ du.tante diez y seis siglos de uso 1 des y falto de una de las asas. El laurel, el
Pai sodes noso escollido
y alin. abuso de las doctrinas del Cruc'i- ! olivo y la palma, benditos el domingo de
Para voa.ll gloria dur,
fie.ado.
.
.
! ramos, alternan con la piel de sapo, ,las uñas
Pai sodes noso soleante
~l~nt.eose de 11uevo la eterna cuestión que de la gran bestia, las tierras de colores y la
Para vos á. gloria dar.
~nforma. la ley de la vida: el idealismo del multiplicidad de drogas, cacharros, sillas
Pn.i sois noso no xardin,
espi.rit~ ·y las. necesidades crueles de la !na- 1 sin respaldo, naipes, fichas misteriosas y
Amai YOS este meu corpo
t:e~j:a, .:Dib.~ . Y el ,diablo, la democracia y la · demás atributos diabólicos que cuelgan de
Pra. vosa almn. consolnr.
a~1stocrada; la tniseria ·y la opulencia, San- las sucias paredes y embarazan el lodoso sue- .
Amén.
cho Y;, d~n. Quijote. · El problema no· está lo de los grandes caserones qne encierran la
.
resuelto· ·todavía"y 'tnuy probabl.emente no sala capitular, 6! si se quiere, el convento
, La q:1e supiese este p~dre nuestro se vo1s~ · resolverá nunca de mi. modo definitivo. de brujas.
·
· ·
·
vrn ~ruja con solo recnarlo; era pues una
El materialismo ·científico embrntece. El
Hasta ahí pueden llegar los extravíos re- orac 1611 muy secreta.
idealismo ·místico. aniquila. El uno mata ligiosos, y la vida mística, que, después de · Las brujas de Portugal tenían además nn.
de apopl~gía: el otro con la tíS-1~. . .
. .¡ condenar la .ma~eria á perpetuo cilicio, en- credo, que por curiosidad insertaré nquí.
El patio de la Catedral confina con los zn ; gendra la 1111seria de alma y cuerpo, produ- ,
Credo
pace. Al lado de la· iglesia el calabozo ló- ! ciendo todas las enfermedades nerviosas que
Credo sailm. de num-Eu c1·erte estou,
bregó de la inquisición.
l puedan consumir á una sociedad de imbéCreio que no son padre-N n gloria en que esto u
Los grandes inquisidores ~011, por duro ciles. . ·
.
l ~reio é qnero creer-Como elle ó illudin
contraste, los artistas ·ae la materia. Sucede
Cuando se llega á tal extremo de putrefacSe Antonio e un duro-Sna gloria o permitiu.
con ellos lo que con los toreros. No dejan ción social sucede una de ambas cosas: ó la
de ser unos buenos hombres, casi todo ·espí- 1 raza esfuerte y promueve las revoluciones, ó ,
Fin.
ritu, que atizan la hoguera por una especie es débii y sncnmbe á la ]nvasión de fuerzas
Se consideraba á las brnjas con una gran
d~ placer divino. El crugido de los huesos extrañas.
afición á robar niños para chupar sn sangre,
tnturpdos por el torniquete, el chorreo de
La Reforma no ha sido más que una reac- ¡ y de ahí vino m1a nueva clasificación, las
la sangre y el olor. d_e las calcinaciónes, u\'ii- ción reli~iosa y u;i progreso po~ítico.
me{g·as dwc~o1zas. Había también ttna esEra una necesidad de los tiempos, y Ja ; pec1e de brujos llamados Canonros, qne endos á la mueca hornble de los cond~nadós
al suplicio, producen sensaciones ultra- una sin el otro, no hubiera adelantado· un : fermaban á los niños en lo~ n:1ismos b]'.azos
terrestr~s á los refinadores del arte de · 1~1atar., paso. Así y todo su triünfo ha sido efímero. de sus padres.
La v1d!l conte';llplativa, pasada en perpe· Hubo siempre una gran diferencia entre
tuoéxtas1s, necesita emocione~fuertes, como
Ju_'\N A . . FRErRE.
los brnjos y ]as brujas, pues e.s'tas casi siem( Contz'tzua r á:)
. pre creían eu sn poder y virtudes !'>obren ael paladar extragado del gastr6nomo :,prncn1

B

1

---,·-?-!<.-

1

... .

1

1

1

1

1

¡·

1

I

1

LA TIERRA GALLEGA

3

~·····························-·········································································································································
l
turales,. en ]a eficacia de Jos sonjttrOS )' en . tos desgraciados han perecido y en qué Stl- ¡ algunas de las cuales Confirman estas dudas:

la santídad de las ceremonias. ' Lqs brujos- plicios! (1).
l? El busto primitivo, el trofeo. militar y
por el contrario siempre obraron de mala fé, ·. Entre las supersticiones qne se refieren á · feudal, hecho para ser llevado procesionalsiendo nnos embaucadores, pues nunca h medicina no quiero dejar inadvertidas al- mente en las manos, c0mo lo :verificó en su
creían ~n la eficacia real de_ sus prácticas. ! gunas, en las que creía el P. Sarmiento . . estreno el mismo don Beren~uel en la Na·
As-í ~u.cedía que cuando los. sorprendía . el Dice que el árbol coorno tiene la propiedad · ti vi dad de 1322 1 fiesta de su desagravio .
.Sa·n fo .Oficio, confesapan que todo era men- de excitar la rabia tocándole nna persona
2? · El nimbo radia.do que se le agregó
tira y farsa, se arrepentían y·se emilendaban, mordida por ttn perro sospeehoso de hidro- doscientos años después, perdida la memoria
m~entraS' que las . brujas confesaban con de- fób_
i a 1 esto es: viene .á ser dicho árbol como del símbolo, ya inútil, .del Señorío triunfantalles . s'us ;ren~ion.es con .el derilonio y la fé nn reactivo de la rabia en el hombre. Tam- te, convirtiendo el busto de don Berenguel
en él poder de sus hechicerías, aún sabiendo , bién creía qne el pau gue-rg·orifío dado en co- · en nn santo: Santiago Alfeo, según lastra·
que así pe1·ecían. ·
·
cimiento curaba la rabia, expulsándola con diciones de las reliquias qne posee la Iglesia.
En .1637 1 Enfemia M~ulo desmayaba á las · los vómitos qnc prodnce dicho co.c imiento;
31.' El histórico y riqnísimo·collar de oro
personas l~ac~éndoles signos y crnce~ en la ¡ per? si el mordido. toca el palo .adquiere la ofrccid?_Por el famoso caballero, don Sncro
frente. y ]as saca.ha del . letargo abrazandose . rabia tales proporciones que muere el e11fer- ele Qumoncs, después de su celebre paso
á ellas.. (¿llipnotismo'?)
mo sin remedio. (2).
!to11roso del puente Orbigo, año r434; en cnEn I6ó9 Ana .- Rodríguez confesaba que . El palo- de Sangoviño creía qne enraba lé,l ya imposición al busto se declara que es éspara arr~jar las brujas que existen en el fue- i rabia.
te el de Santiago el Zebedeo, á quien se
go del hogar hábía que barrer bien 1a piedra
También nos habla del cionomo, llama- · encomendó aquel héroe hasta romper las
{la'~eir~) con "!1 rastrilló de lino, quemar los : do entre los gallegos árbol de San Elenterio . ciento sesenta>. seis lanzas de sn descom'n:res1duos reunidos en el fnego, y apagarlo ! (Sant'Entelo) como árbol contra la rabia.
nal empresa.
después con agua bendita.
En estos últimos tiempos tanto las su pers- · 4'.> Las primeras gradas ó pedestal. de plaEn el siglo XVI la mayor parte de los · ticiones como e 1 poder del diablo, fneron ta blanca, (ya hemos dicho qne d bnstó es
considerados bruios eran sacerdotes. El cá- disminuyendo á impnlsos del progreso y de dorado), hechas para llevar procesionalmen11011 . LIX del 2? concilio de Braga, prol1ibe ' la cnlturn intelectnal.
Si es cierto que la te la figttrn en hombros; obra plateresca qtte
.á los dérigós ser encantadores 6 hacer liga- 1 ciencia acerca á .Dios, es indndable tambié11 nos parece del siglo XVII, ó mny á fines
duras.
que el que está más cerca de Dios vive más del XVI.
Había además en la Edad media otro O'é- se.parado del demonio. Porque aunque en el
5º Las anclas y cainarín de columnas,
11ero de snperstisiones que se refieren l'1a mundo anden· siempre reunidos el bien y el también de plata blanca y terciopelo carmemedidna.
mal, la verdad y el error, y la \·irtud y el · si, con qne se ampliaron las gradas.
1
La esteri~idad de la mujer y la impoten- vic_io, entr.e Dio~ y ~l dt!monio .tiene que. ha- _ ~ La mod~rna esta~uita ecuestre de Sanda del mando eran atribttidas por lo gene- be1 una. d1stanc1~ mcomemmrable, potqn.e tiai:.? matam01 os, que, se puso .por remat~ á
ral á encantamientos 6 á causas sobrenatn- los ~am111os que a ellos conduc~n 11evan d1- la cupu 1a del cama;111, vol v1éndo,se ~s1 á
rales. Ambrosio Paré (IS? s), en su Tratado recc10nes. º .puestñs: el nn.o es ~a lnz! el. otro . afirma: ~ne el busto o cabeza es de Sant1ago
de la generación habla de hechiceros que se la sombta, el :1110 la vida y la mue1te el el Mayot.
.
1
vengan y les dedica eh otro Tratado de los otro; el. lmo .la dicha eterna y el otro la des7 ? Y, fina!1~ente 1 los ct~atro farolillos co~t
mónstrzeos
d~ los prodi"crios el ca ítulo esperac1611 ~111 fin.
,
. . vela! moderms1mos y se11c1llos, de forma p1X:XXV enfero. Asi es qt~e leemÓs earios . Y co11c_l111ré, este ya largo articulo, re~1- ; ram1da~a y truncada que van alumbrando
ct~entos de embarazo ue han dttrad•J más ! tiendo con Seneca: Entre los niales que la en los. angulo~ del templete en las gran~es
. un á d dq 6 'de cmco
·
, d · Naturalezapadece, elque hace errar al hom- proces10nes mitradas del famoso santuario,
<l e
ano m s e os
o e
.+:.
•
<liez y hast~ de ve)nte añ¿s. Ger6nim~ Car- 1 bre, el que le llf!Ce amar ·s us errnrcs, es la c~tando se hace ª?idar el b~ta1 umeiro y ~e
dan a'"amado erudito del siglo XVI que ! CIJ.l{U.era en que tiene su alma.
eJecnta por la mús1~a. e~ trad1c10nal y antl, ':!'
·b
á
d l'd d
.,
.
o-uo cant,J de las clurunzas. Solo este culto
paga gran tn uto la ere u 1 a con tempo·
].ESUS RoDRIGUEZ LoPEZ.
b
• ·1
t
b. é
á r pio del san
ránea · afirma que su padre había nacido á
"":-·..c....
especia , pare~e am t n m .s P o
· ·'e
1
t ·ó
:::;:;.~
to Y·glorioso Jefe de 1a Iglesia compostelana,
.' ·
1os t res meses ·U' a eres ac1 n.
·
Alfi
c ·u entos de mnjer:s pariendo de nna vez 1
H 1STO R·I A y ARTE
Sa~1ttago el Zebedeo, qne del bMenor
eo,
· t · t' · t
·
t
· t
t 1
obispo de Jernsalén 1 cuya ca eza por muy
vet!l e, {~·in a Y _sei~, Yt rescten los d~esen ª La fiesta de las Reliquias en la Catedral preciosa, no sería aquí 11xmada reliquia inJ: cm~o 1~os v1 vods, an os como o~ ias 9ue
d S t•
sium·.
tiepe e 1 ·ano, pne en verse en e1 1 11)to citae an iago. ·
"'s.. o b.1e estas
.
(l .
1 .
·) .
1 1
<l d A b
· . p é(
V)
cttcas,
atgnscet1ata1, )'il
o e . m. rosto ar cap., ·
,
III
expuso sus opiniones (attnque no fijándose
Ambros10 Paré, consagro dos cap1tnl0s
de
, en es t os (e
l t a 11 es )'e1 11111
, ·co eatttor· qiie es' ,
.r •
EL BUSTO DE DON BERENGUEL
aun
sn ob ra, T rata d o d e 1os m 6nstrnos, a re1enr
·b·,
·t
·'
ar·tt.Cttlai·
· '
·
·
~
en 10 con a 1gn 11a ex ens10n y p
1ds procesos· d e b r.nJena,
convenc10nes,
insE.MOS prometido en el anterior art
1
t
</_' 1 •
1
e
1d1't'1s1·1no
can6n1·0
. · ·
·
d
·
• l ·
~,
men
e
e
e
es
a
1_.nocza,
e
n
1
1
pdnacwnes Y P 0 ~ estonNes hemoniacas,brncie~~ u tícn1o, (número 4,556 de La Voz), go ele la citada basílica don Antonio López
o esta conc us1 c.11:· ce o av' pena· astan
te
__
.
__
despnés de haber sentado una, no ·F erreiro,
·
e d"1e11c1o en
· e1 pa'r·1·aro
VIII de
, 1
'
e1eien
11
~ru:1 q~1e sea snuciente para castigar a os menos .atrevida que mny curiosa hipótesis, sn notable folleto: /..,as tradiciones popul~res .
!UJOS.
. .
(di~na de tener~e en. cnenta y ~l: mayor es- acerca del sepulcro del Apostol Sa";tz.agl',
. Otro de las s11perst1c10nes fué la crnent~- tnd10 para la 111stona d~, q.abcia ac ~ rca ele (página 54 ), ((que en todos los· memoriales 6
c16~ de lo~ ca?áveres, por la cua] se cr~ia este ~1,10nnmento 11otab1hs11110), oc~1p~rnos catálogos de las Reliqnias existentes en 1.a
que la presencia del mat::i.clor hacia arroJar tamb1en brevemente en sn parte art1st1ca; y · Catedral a]<Yttnos de los cnales lle<Yan al s1sangre por fa boca al cadáver ele uíi asesi- hallamos que nn 1igero exámen, es ya, ú la glO x\n', s~-:.sienta como cosa fitcr'!: de duda
nado.
simple vista del más profano, · seguro corn- qne la cabeza contenida en este bnsto, es la
Cuando un cadáver por casua1i.dad echaba plennn to á nuestras snposiciones.
.
de Santiago el ~'lenor.,,
sangre delante d.e un individuo, éra una se.Desde el año I322. de ntt.estra narrnc1.~m
Y en efecto: no sólo todos esos catálogos
ñal niny probab1~ de cnlpabilidad para él y , anterior, á tra\·és de cmco siglos y 1,nec110, (que lo tomaron de la H ·z'storia Composlelala.Justicia·sometía ~l to'rmento á· aquel des- fné transformándose lentamente el busto de na escrita de orden de Gelmírez, qne fué el
graciado. Los médicos 6 cirujanos recono- · Fr. ~eren~ne}; (1) aquel verdade.r<;> trofeo de . que trajo á Compostela, como regaJo. de la
ci:¡¡n al que iba á ser; atr.mnentado para in- gn:errn de. mas ~ompleto y de.c1s~v~.., de l~s reina Urraca, la cabeza de Alfeo), smo el
fot'mar si 'podía sufrir el tormento; dttrant<..' trrnnfos·consegmdos sobre 1.a revolnc1011 mas mismo biógrafo de don Berenguel, uno de
él seguían sus. grados y lo hacían moderar ó reñida, prolongada y sangrienta de los com- . los tres frailes dominicos que robaron ]as reS~t~pender ~uando ·d e continuarlo había pe- post~lanos ~ontrn el yoder temp,oral de sns li~nias quemadas, las donaron · en ~1 altar, y
lta.L"o de muerte. · Porque los estatutos de la ; prelados-senores; fne transfonnandose, de- vieron lneo-o como aquel su arzobispo Y seI;qtiisición no permitían matar, efecto de : cimos, á fnerza de pie'zas de oro Y plata, ñor ]as col~caba por :::t1s propias 1~1anos en el
que. la reli.gf6n catótica es todo caridad. Así nuevamente agregadas, en una Santa Cabe- busto de plata que mandó cons_trmr, ast¡gttr:a
é~ ·q ue. ~uaric:ló que.rían. condenar á algu~o á ; za de un. San~ú1.~·o Apústol, qne aú11 no se 1 (con la l..ompóstclmza t~mbién aún.., que sm
la pena . de muerte, entregaban al reo a la . sabe, (y s1 duro si-empre, ?egún p~rece! en ; citarla), que era la referida cabeza.
jüsti~ia civil y aún empleHban nna f~rmnla ¡ la misr~rn iglesia Santnano), de s1 será del
~in emba1:go, halla el señor López F~en eLact~ de entrega, en la que suplicaban ¡ Mayo·r o del ~enor. , .
,
rre1ao nna dificultad grave; (como no,p?drn
110 ·~eaplt.cas~ ~1 re9 ~a pena de muerte; pe:
De tanta_s p1ez~s ~rt~st1ca~ alh _.act~nmla- · 11.1enos) para qne el busto re~resen~e .a San;
ro _s1 la JUsttcrn . civil no los condenaba a : das 1 solo vamos a c1ta1 1as siete p11nc1pa1es, tiago Alfeo; no por la ferocidad tmpre~a ~
muerte, ·entonces procesabala Iríqtti;,ición á :
, sn rostro, imptopia de ningún ?~mto m de
los jUeCéi por falta · de celo en el CllmpJi(t) .·\lguuas de las Íiltimas notas son tomadas de In uotable · Sl'. boca ridículamente abierta¡ nl por SU an·•· t .de SUS· .de b eres.
: Medicina
legal de Legran du San lle.
h
.
t .
estionada
qtte achaUlle-~ 0
.
. •l (cosas
.
2 ¡ F,sto prueba que at\n los hor:ibres más.il.11strcs, aquello:c; qne , C a gat gan. a CO?g
.
1
'
•
•t,...d
d
1
•
1
d
,
más empefiO han puesto en des~rttlr SUJ?ersbC1011eS, UO pudterO!I : Ca á defectos é JllC01'feCC10lleS de las Obras
H as t ª· a pnme.r a mt c:l e Slg Ü pasa Ü ¡ sustnierse c~mpJetameute á Ja lllfltt~~Cla de la época 'Y. se enCRrt- :
.
•
b
estaba· 'toda la ·E uropa infestada de supers- 1 fiaron también con alguna superst1c1611· por no co11s1derarla CU· . de aquel tiempo); stn6 á que _ese us~o ostentidones ' . de las que participaban leO'islado- togrsn~ºe'b~ ~~~;erlirse-:dice el canólligo señor López Ferreiro-: · ta en el pecho la concha 6 ve"!era, Y la cruz
quecsterehcar1onosahóasícomohoysehalla de manos delos 1
•
r
1
de espada atnbtttos·.nµe son
IeS\ JllrtSCOllSUlfOS -y tnédtCOS.
oríficesqttelo\abrat'On en tietnp& del arzobispo don Bere~guel. '. !Oja ~n . 10tn ..a
.
!
f .
6
.
a·
L
.
'
d
s
·.:
11'
.
·e
.
La aureola radiad~ qu~ rodea el ~os~ro .debe de ser postenor ... n proptos V exclusivos del patrón de . Espana y
.
COll TaZ n 1Ce egran tt att e. l ttan- (Número extraordinario de El Pa1s (.allego , 1888).
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L.A TIERRA GALLEGA
4
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, ............................................................................................

de su Or4en militar; Pero explícase el sabio arquéologo la aplicaci6n .de semejantes
piezas heráldicas sobre el pecho· del que le
parece un Santiago AJ feo .(santo ·var6n completa~nente ajeno á las ~osas de Galicia, .á su
histo.ria, y á las glorias del santuario), porque la venera y · la cruz eír forma de Pspada
.
. . bl asones,
.
,J
_,
son l os proptos
e l escuao
ue
armas-de Iglesia y Señorío de Compostela,
con el ct1al ~e ha qn~rido señalar laposesi(m
de esta alhaja. Y ast parece ser, en ef~cto;
porque la alp~ja." representa la firme posesión
d.e l po.der "feudal · en toda esta_tierra de su
absoh.t.tp a·ueño y s~ñor Fr. Berenguel. ¡Gran
verdad · ya. presentida é indicada con admirable intuición por el entenciido anticuario!
. ·á )
(e

tarlo como .á señor, y por lo tanto con todo
Agradezc.á mosle, como reg!onalistas, esto
·género de respetos, y al gallego como á último, pero como gallegos pidámosle para
siervo con el cual la menor atención es ya lo adelante, si es posible, alguna más justiex·c esiva .condescendencia? Quizás se con- cia y tal vez, tal vez, algunos más conociteste qne tanto mer~ce el número y vali- mientos, qne los que tiene de mano indo~ta,
mento de los escritores catalanes; pero no 1 respecto d.e Galicia y sus poetas regionales.
es razón. Por . más que no sea probable, :
M M
,
.
Ca t.a 1una
- e 1 nu, .;
. l URGUlA.
pue d e- manana
re d ne.Irse
e1~
mero de poetas dignos de estima; es facil •."!!'·.-..~-..-..~·~!'.~·-~--~~~~~!'.-.-..~~··•••••••••••••••••••"!"
tambián, pt~es de ~sto nadie puede hablar, ·
L~S CUATRO HER MANAS
. -que llegue a ser 1111portante la falange ele ................................................................................................... ..
escritores gallegos que adopten en sus composiciones la lengua ·materna; qué moti no .
habrá entonces para conceder á dos millo- ·
nes y medio de catalanes, . lo que se niega á
dos millones y medio de gallegos?
. . He aquí, pues, la verdadera ofensa inferi_oncu.ezr .
·; d a á nuestro pa1s
; y a, sus eser1tores reg1011a·
.
les, negando á unos lo que se concede á :
.,_
. .
.
.
..
·~--------otros con mano pródiga. Pasa el Sr. Valera, : . El m1111stro de Hacienda h~ ofrecido a.
A DON JUAN VALERA.
y aún le parece bien, por la producción Ji- ¡ d1pu~ado por Puentedeume! sen<;>r . marq?és.
terario-catalana, y s61o le pide que una á su ¡ de Figueroa, que la modrficac16u del, 1mcarro triunfador la valenciana y mallorqni- 1 ~u~sto de consuma,s, por lo qne afecta a ~a
(CONCLUSIÓN).
na unificando sn leno-naje: á la o-alleo·a la lleta, n;> i;;e llevara á efecto, y la lcnest16n
ah~ra va1i1os á la pre1runta
que se
.d
á
t
d 1
º ti:>
quedara en ta1 estado.
...
con. etdla
muer e,d e~ e e mome_n 9ne · El señor Na\'arro Reverter manifestó al
nos hace, respecto al por qué ha de entten e que sns est111os son umrse a la 1
t
f . . t
b'
,d
t; l. querer convertirse el gallego en len- portuguesa
6 cnando más dedicarse á los : 1rncer es e 0 i:ec: 11men
que. 1la. la pesa 0
gua literaria. Pues muy sencillamente; por asuntos vnl'o-ares
ro ios de la o-ente o n- : mucho en ~u. ammo el conocim1ento de los.
_
_0 }
·' d
'
' p
p ·
,- h
P P . ! datosd.1v noticias
see-ún los cuales aumentaba
queencuest10n e -poes1aenverso,seqniso, 1at. Apaiteaequeestatlenesualma,-p01 ¡
t
·~ d
bl 'ó
1
1
11
y lo que es peor s~ .necesitaba librarse de la acá al menos-por qué se han de reducir ¡ ,dgTa n eme • e~ cupo e 1ª po act 11 rttra
·
' cas· ·t e 11 ana
· que 11 eva b a . nues t ros tantos sus d om11110s.
· · ? F'~s que . no se 1a cree ·, e 1
o-a11 eo-as.
0
h egemoma·
. as })rovmcias
, .
1:>
_
poetas atados .de pies y manos á aquella espe:. bastante para la expresión de ios afectos
Escnben ~e Betanzos que D. Ennque
cialísi111a producción 'poético-castellana, en más levantados? ¡Estraña contradicción! Se. S~lgado. encontro en una casa suya de la
la cual lo externo es todo. Los poetas galle- nos recuerda qne el gallego es el portugués, parroqma de ~eza 6.ooo pesetas en monedas
se es- ele oro <le mediados del siglo pasado.
gos para hacerse poetas mor1ernos y europeos se dice qne en el sig·lo XVI el 0o-al leo-o
0
'
' l tras 1 d ar 1111 an~:fe vieron obligados- á abandonar el uso de tacionó, y se olvidan qne en el
portngnés : . El hallazgo se venºfi.coa
Und lengtia que los ligaba para sie1~1pre á lo de la décima sexta centuria, .!;ie esc~·i bieron ! ~ig-no Y pesado arman o. que te1~ia unos caiírtificial y convencional de una .poesía en que Os Lzw:adas. En qt.1é quedamos entonces? ! J_ones secretos en su pa:rte poster;or.
la rótundidad· del metro-y el rumor de las . No hay ya túotivo ni lugar para ·estenderAlgunas de las monedas estan perfect~
palabras ·parecen ser lo esencial. ·P ara sacu- se á más, siquiera el asunto lo merezca. mente conse~vadas y pertenecen a los re1dir, pues, su_. yttgo y poder expresar, como Conviene si'n embargo resumir haciendo n_ados de Felipe V Y Fernando _VI. Son
hombres, sus sentimientos de gente civili- constar que el Sr. Valera no aparece tan pe- crncnenta onzas 6 pelncona:s, doscientas mozada, tuvieron que 'usar el idioma materno. cador á nuestros ojos por lo que dice, como nedas de 2r reales y cnart1llo y el resto de
El castellano no les servía.
por lo qne calla; no hiere á Galicia con SllS tres y de cuatro dnros.
Vea, pues, el . Sr. Valera el por qué los juicios, sino con su silencio. no molesta á
Uno de estos días se desembarcó de1
principales poetas gallegos que escribieron nuestros escritores por lo que_expone como vapor Rivera la maquinaria que va '2estinay escriben en ga111ego, no se limittiron, co- por la indiferencia con qne trata de ellos y da á la mina de oro, denominada Srgasta,
mo se les aconseja por quienes no tienen su ·obra, callando todo cuanto se refiere á la : situada en la parroquia de Corcoesto, al
mandato parn t,a rito, á la prod<.1eci6n gracio- justicia y conveniE'i1cia de 1rnestro renaci- · oeste de Carballo, en esta provincia.
sa (sic): vea por qué se alargaron á escribir miento literario. Para él, sólo deben conI..;l objeto de la maquinaria es extraer el
obr.a s de 1riás · alientos, entre las que no ta:rse las literaturas castellanas, catalana y · oro del cuarw, para cuyo efecto se empleará
cento algunas, á pesar de ser superiores á po~tuguesa. .A. la catalana no _Ja . mancla 6. . como f~1erzn. ;notriz el agna ..
muchas castellanas q11c pasan por óptimas, umrse con la provenzal, como a Ja g-allega,
La chreccion ele los trabajos que se efecporque no quiero qne se diga que trabajo á la cual endosa á 1a portuguesa.
· . túan ei.1 dicha mina, está á cargo de Juan
pro domo· mea, bastanda á mi objeto citar
En buena lógica las razones qne pueden i J•a1úes Roserwarne, y el representante de
O Di'vino Sainete, de Curros, para probar aconsejar esto último, militan .respecto de ' la compañía en esta plaza es don Pedro
que nues_tro idioma se presta y ciñe á la ex- catalanes v provenzales, cotilo así mismo : Thompson.
m:.esi611 de todos los sentimientos y asuntos, en la liter;tnra enskara de nno y otro lado
Dicha mina va en aumento, y se emplean
por altos y ·difíciles que éstos sean.
. del Bidasoa. Pero en ese caso, ¡aclios la .teo- : en los trabajos diariamente más de cien
T?das esta~ cosas es tacil qne las desdeñ~ ría de qne en la península ibérica s61o debe · hombres.
y. tenga e11: menos "el Sr. Valera, porque a~1 haber tr~s literaturas! Y la. bable? C911 quién ,
El arzobispo de Santiago asistió á las
hace también :la ~ersona cuyas hnellas s1- debe nntrse, con la gallega ó con la. cas~e1la- ; solemnidades religiosas celebradas en el con~ue, .Y aun es -~~ctl que se pregunte en~re na? ¡Pero vayan n;tedes con l6g1ca ª.los : vento de Domimcos de Padrón, en obsequio
b.u.rl~n y regoctjado:--Pero entonces, ¿por andaluces y hasta a nuestros andalucezros, : del funda<lor de la Orden.
qúé se incomodaron ~stos gallegos?
cuando' de Galicia se trata!
F ne, de t et1- i·¿ o por 1.a G nard'ta c1\1
· .·¡ e1e 1
E · · ·
d · L · ·· · d
.
.
11 a~a~1~nc1a po~ i;a a.
os_Jmc1.os e : . C?1'1ste pues, que en esta especie de l11Íe- pne:;to de Arca el paisano Juan Caneda
11~1e~tro ?nttco 110 c.~mst1tuye11 ofensa 111 leve ¡ nond:=ict .en que.coloc.a, el S;. \ialera nuestro . Ialesias que se hallaba reclamado á censen~ á~e~1:va. 'Mas ·s1 en ~11os no, el? el .hesl10 re.nac~t?tei;to ht~rano, as1 como en el des- c~encia 'de cansa que se le signe por violadde1.hgáero ~?bt te .cuanto se refi_er~ J nst 1lican: den e mdlferencia con que se ocupa de é_I, ci 6 n.
o a, . nues ra 11teratnra. reg1ona 1, , 11ay ·s1 es donde vemos todos una ofensa declaraüa ·
..
...,
-, ,
ofensa Y gra~e: al ineuc_is así se entiende por para Galicia y sns 'escritores regionales. Por
E 11 el F e_rrol nu perro acomettO .~~una
ac~. ' ~ese á nüestra . nat.i~a. rudeza ... ~ª.hay lo demás creer .cine los extraños han ele m_n:hacha q~~c /lx1 ele ~aseo ~~1~ __ nn ~11110 en
a~1 ~tsm~ .en la r:etenc16n ~specialts1!11a, decirnos algo nuevo y justo respecto de : biazos, der11 bc.rn<lola )' 11101 d1e .. clolc.1 en un
siquiera 1mprem·ed1tada, que se nota v1én- nuestras cosas sería candoroso cuando \'e- costad.o. .
,
, .
do_1e tratar ~on . toda benevolencia al movi- mosque se guÍan por quien ns~ y abusa de ¡ ~a l11fehz q_ued? ~~ontca <lel. susto, ~de
mie?~º re~1on·a1 . cata.lán, y desdeñar el de nuestra indiferencia y toma por declarada '. mas de las dos hettda::i gue ~1 an~mal le htzo.
Galleta. Para convencerse, basta notar pue aprobao1ón el silencio con qne se reciben
.
El rec~or ele la U 111vers1dad de Sanel. Sr:. Vale~a . ~ensur~· al P: Biai:ico, porque sus inepcias y exabruptos. y 110 añado más ¡ tiago,, ei1 v1rtnd del con~ttrso celebra~lo,
al tr~tar de la evoluc161~. h~erar10~cat~lana, por qne temo que se incomode la Sorbo:ia. ! acord~ , ¡oncecler la es~uela 11~completa 1!11'::
no ?~ce palabra «del movtmtento filosofico y
Creo que basta y aún sobra con lo dicho , ta ~e anos,. en el_ ~:ynut,a1111ento de Zas, <l
pohttco que le ·pr~cede·, _que le promueve y para qne se convenza el Sr. Valera, que 110 dona Valent111a BnJan Diaz.
además le confirma.>> Y ~h'ora <l!gasenos 1 ha apreciado bien el movimiento literario :
Josefa Fernández, de treinta años,
por q,..ué nq· se hace ext~n.s1vo tan JUsto cJr- · tegionalJde Galicia y que ha estado 111jnsto ' natural de l\foncloñedo y sirvienta de don
go, ,.respecto al · de .·Gahcta? Es qne lo que con sus principales escritores, con quienes ; Gumersinclo .Avarez, en la Coruña, foé á baa~m p~sa, ' e~ proda:~to ~el c~pricho y no cree haber cumplido á conciencia 1 mencio- : ñarse con otras compañeras á la playa llat1ene. r~t~~s .~1.1. eli 1.a :.h1slot1a, 111 en el genio nándolos _sin más e~1 un par de líneas, mie11- ¡ macla del Cara manch6n, á espaldas de 1 1nsy cond1c1one:; ~speciales de nuestro pueqlo? tras qu·e· los catalanes, tal vez por que los ! tituto Da Gnarcla.
Ot~~ ~,ca~o el ~r: Yal~t3. que _al renacim:ien- .conoce mej"or, ·le merecen todo género de ' Sin cou~iderar el peligro á que se exponía,
to literario reg1011al ·en Cataluña; ·debe tra- miramientos y consideraciones.
· la Josefa avanzó en el agna más de fo regu-
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lar~ oc.urri6 l? que sus mismas amigas pre- I *

Han fa}lecido;

.

.

5
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sumtan. p~rd16 te~r~?o,y arrastrada lneg~
En la Coruna, don Olegano Castro Claro, ¡ Obras publicas .de la provinci:i de Ciudad
p.o r la cornénte se \'10 e~ pocos monentos a don Adolfo Madirolas Tojo, doña Ramona 1 Real á la de Lugo el ayudante se<Ynndo den
bastnutes brazas de la or.111a.
.
.
. R.o_cha Llobregat, dCJn Antonio Mosteiro Lnis María Cejudo.
b
Iba.á a110~arse; el p~ltgro era mmrnente Pmol.
~ Dentro de breves dias llegará~ esta
Y~ -nad1e hab1a_ p~r alh ento~1ces:-era~ !as·¡ ·
capital el señor don Manuel Alvarez con obs1ete. d~ l~ manana-que corne¡:e a auxiliar
i jeto de instalar en la carreterera de la· Corná la tnfellz.
'
: ña un parador, con motivo de los preseütes
. Atr~jdo, . sin. embargo, po!' sns desespera- !
· festejos.
dos gritos y por-los de las otras muj'eres, lle~
~ En Orol, próximo á Vivero, por un
gó á la playa 1111 niño de once años, Juan ¡
acc1~ente c~sual, explotó el ~uego de artificio
Darríbá Fernánclez, y el pobrecillo, movido ¡
destmado a una fie5ta, ocas10na11do al<Ynnas
por su buen corazón;· sin arredarle el peli- 1
Un rubo importante se cometió en la esta- ¡ desgracias.
t:>
gro, 6 mejor dicho, desconociéndolo, se lanzó 1 ci6n.
Han fallecido:
rápida~nente al mar p~ra salv,ar á la mujer.
Venía en el tren ascendente un joyero de '
En Lugo, D;~ Regina Neira Martínez, don
Nadando c~n _valentifi llego has_ta Josefa la Coruña, que acaba de establecer una sn- Pedro Pérez Lloren te, don José López Prn-que ya hab1a· Hlo vanas veces á fondo-y cursal en la calle df' San Pedro de esta ci u- ; do.
procurando sostenerla, la asió por un brazo dad, y según manifestó, al descender del ;
tan pronto como la vió aparecer en la su- , coche, dos hombres que se bajaron del mis- :
perficie.
.
.
1 mo departamento en que él
viajaba le sus- ·
Nn_n ca tal hubiera hecho.
.
trajeron de un bolsillo interior de la ameriCon el ansia de la muerte la mujer sujetó cancl una caja que traía con alhajas de valor.
con sus dedos crispados la ·generosa mano
El robado no se <lió cuenta en el acto de ¡
que se le tendia, con el angustioso afán con lo que le sucediera hasta pasados algunos '
que suje~a el náufrago al madero que vé :flo- momentos, y entonces puso el hecho en co- . A las al tas horas de la noche, ha sido rotar ·pr6x1mo.
nocimiento del señor Gobernador.
bada la Iglesia parroquial de Villar del Ba1
. Lo que ~curri6 entonces fué rapidísimo.
Inmediati:tmente empezó á funcionar el ; rrio.
Sin poder contrarrestar el excesivo peso telégrafo dando instrucciones á la Guardia · Los ladrones penetraron en el interior
· de la mujer, la infeliz criatura, á pescar de civil, pnes_ como el tren había salido era vio1entando con una palanqueta la puerta
que seguía nadando con un brazo desespe- preciso que entre los viajeros qne en él iban lateral, y no encontrado alhajas de valor,
radamente, se fué á fon<lo y con él la J usefa, se practicase un reconocimiento para ver si llevaron de la sacristía el cepi11o de ánimas,
que sin darse cuenta de lo que hacía, no le se conseguía recuperar la caja sustraída.
: que contendría aproximadamente 2 pesetas.
soltaba el brazo.
También se quejaba otro viajero de qne
El cepillo descerraj..idor apareció colgado
Desde la playa contemplaban esta terrible le habían desaparecido varios papeles sin i de un árbol próximo á la carretera.
escena, desechas en lágrimas y exhalando importancia que traía en la americana.
En el pueblo ele Busteo, A);nntagrito desgarradores las citadas mujeres y alSe ignora si los ratas continuaron el via- · miento de Lobios, se ha iniciado un voraz
·gunas otras que allí se fueron reuniendo.
je ó si se habrán quedado en esta ciudad, ¡ incendio en nn molino 1 propagándose con
Lo que ocurría estaba claro.
aunque es de suponer que volverían á tomar ¡ tan espantosa rapidez á todos sns departaYa no era una víctima, sinó dos: el es- ¡ el tren para no caer en el garlito.
me11tos 1 qne en bre\·e tiempo ha queda:1o
fuerzo del váleroso niño resultara no sólo :
A mediados del presente mes se de- reducido ú cenizas.
inútil siu6 contraproducente.
ben haber dado por terminadas las obras del
E1ttre los escombros ha aparecido el cadáDos de las mujeres del grupo c.:orrieron interior de la catedral, trasladándose el coro ver del propietario, llamado Diego L6pez y
presurosas hacia el arenal del Orzán deman- instalado provisionalmente en ]a Iglesia de Fernández.
dando socorro.
Santo Domingo.
Además se han encontrado dos no\'illos
Acompañado de ~us hijos ?e dirijía á la
Ocúpanse ya numerosos obreros en la lim- completamente carbonizados.
sazón hacia la peña llamada do can para ba- : pieza del templo que, efecto de las obras, ·
En 1a Casa Consitorial de Viana ~e
ñarse, Antonio González Bautista.
se ha11aba cubierto de espeso polvo, y es ha celebrado nna ren11i9.n con objeto de arA él se dirigieron las dos mujeTes rogán- casi seguro que dentro de dos semanas pne- bitrar recursos con que atender al restabledole que .corriese á salvar de una mnerte · da ~er be11decido para celebrar inmediata- cimiento de aquel suprimido juzgado.
cierfa á aquellos ·dos desgraciados seres.
mente los c11ltos.
A excepción de dos, asistieron todas las
Antonio Gonzalez 110 titubeó. Corrió á la
Están ya co11slrnyéndose los lllle\'OS personas invitadas.
.
playa del Caramanchón, y .desnudándose · trajes que ha11 ele usar en lo sucesivo los
Se acordó abrir trna suscripción por acrápidamente se ·arrojó al agua.
.
Canónigos de nuestra Catedral. Serán de ciones tomándose en el acto 150, importanLa corriente le alejaba del grupo q11e for- , dos clases: una para· invierno y otra para ve- tes 9,000 pesetas.
maban allá lejos la mujer y el niño, y la<; ! rano. Este, que será el que vestirán ya en
Ha sido denunciado al Estado el
plantas marinas, enredándosele en los bra- ! las fiestas próximas, consistirá en nna cotta . monte comunal denominado 11 Veiga <l'o
zos y piernas, dificultaban sns movimientos algo prol1rngada 1 \'11elillos en la bocamanga :\fortoi 1 en el ::\1ttnicipio de Baños de Molde avance, pero hizo un desesperado esfoer- y muceta forrncla de morado con una espe- gas.
zo, nadó con energía y salió al fin del p<:li- ! cie de capucha forrada con ignal forro, al-)E- Se ha solicitado autorización- para
groso canal qne allí existe.
guna \'ariación en los cordones y borla de celebrar corridas de novi11os en el caserío
Cuando estuvo al lado de los que iba á sal- color en el bonete: 110 nsarán medias ele co- del Puente :M ayor.
var, el njño flotaba casi exánime, boca abajo, lor ni .capa 111ag-rn:1_
En 1n feria de Cartel le fuf sorprensiempre sujeto p or la mnjer. Esta luchaba /
El traje de invierno será la 111is111a capa c1iflo un sujeto, natural de Seii.orin de Caraúu, aunque débilmente, por sostenerse.
que ahora usan, pero en lugar del terciope- ballino, en el momento en que intentaba
Con cnitla~o, para que sus esfuerzos no lo actual tendrá otro ele color morado 6 se- snstraer el dinero qne llevaba en el bolsillo
resultasen también estériles, la a·si6 por el da de este color.
1111 comerciante.
otro brazo y la condujo hasta la orilla.
El Jurado del certamen ele composi- ·
Ha explotado nua bomba de dinamiEl pobre niño llegó remolcado por la mis· ción constitnído en 7\foclrid ha dado su vere- 1 ta en n11a cttadra del pueblo de ~outopenema Josefa.
dicto.
do, propiedad de D. Manuel Agmar.
Ya entonces había en la plava infinidad
Concede el premio del tema i ~· Fantasía
La explosión no causó desperfectos.
de perso11as que entusiasmadas por el he- 11efilitm á la obra reo·istrada con el número
En 1111 caserío próximo á Celanova
rois1!io del ~alvador prorrnm~ieron en acln- 13, lema Victoná . t>F~Jicita además á los ¡ se incendiaron tres chozas propiedad de Jomac1ones y en aplausos entnsrnstas.
autores de las señaladas con los números 14 1 : sé Peagncla.
.
Cuando pisó la orilla, Antonio Gonzalez 1 15 y 8, lemas R1l d Campamento, Patria y
1_Ti1a mujer resnltó con varias hendas ..
rendido por el esfuerzo que había hecho, : La creaczvn lz'brc, etc. , en vista ele lo qne Ja
Calcúla11se e::11 1,o?oyesetas las pérchclas
cayó casi desvanecido.
Comisión les concedió un acccút á cada nna. · ocasionadas por el s1111estro.
.
~"ué atendido cariñosamente por unos
También premió 1a número 16, lema .:.VaHa sido robada en Or~nse la C~p11la
mien.tras.otros recogían á la mujer y al niño. i ve d'a duda etc., referente al tema 3? 1Welo- . de b Vírgen de los Remedws, propiedad
Este ·estaba casi exánime y fné llevado á i día gallega, basada r.·n 1tn canto de Ala!cí .
ele don José l\Iéndez.
.
.
la casa .de sns .padres. Caramanch6n, 2, en
Ei tema segundo y el enarto han sido r1eLos bclr.011es forzaron el ce_r1l10 ele las 11donde falleció á los pocos momentos. Le : clarados desiertos.
mos11as 1 llcv~í:.1dose todo el cl111cro qne con·rec·onoció d médico señor Fraga. Con objeto de estudiar las bellezas y tenía.
,
La Josefa fué trasladada á la casa de sns ¡ monumentos de Galicia ha llegado á Lng-o
E_l tren exp.r~so asceu<lent~, despnes
amos-y sn estado es satisfactorio. La reco- ! el diputado provincial de Alcalá de Henares de salir etc la estac1011 ele Barco valdeoaras,
noci6 el médico .señor Fariña. .
¡ don Lucas del Campo.
e11tre Puebla y Arcos, arrolló a1 bbrade~· . . de
El. intrépido salvador, qne. bien merece ¡
Pronto se colocarán en Ja esplanacla ! 40 años de edad, Manuel Alvarez, ~eJan
qne la Sociedad de Sal_vamento de Nánfra- d.e la Diputa~ión lo~ cu·a~ro e~egante~ má~- ; dolo completamente dest_rozado. El ·!l~zga
gos le recompense deb1dé1mente, pronto se ¡· tiles co11stn11dos bajo ia d1recc1ón del rnteh- ' do procerlto al leva11ta1111e.1~to del cada ver.
repuso ·de la fatiga experimentada.
: gente arquitecto señor Al vare?.: Mendoza.
,
Drns pasados se d1JO en Orense que1
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había sido robada la casa Comercio de don

Estrada á la de Orense. á Santiago en ta ahora lleg-aclos, con expresión del día de
Felipe ·Alvarez, cen el casci:ío del Puente, Puente Ulla, donde termina la de Arzúa á su arribo y del número de la fuerza qtte respectivamente condncía:
p.JtÓ~i1i10 á Ja. ciudad, haciéndose ascender 1 este punto.
la cuát~tía de lo robado á n,500 pesetas.
. Fojo Corbelle, á unirá la de Chapa á Ca- Septiembre.
C<;>mo revistiese o-randes proporciones el 1 rrril con la de Estrada á Puente Ulla.
suces.o .por lós valor~s que se decía habían
Puentecaídelas al límite de Orense, en
r.962
5 11.fo7tü:<.. 1dco
de~aparecido, el jefe de la Guardia Civil ' direcci9n al valle de Ari6n.
6 C'ol6n .
r.9n
señor Romero Peláez, se presentó sin pérdiHa sido aprobado por la Junta Con8 A ifc17zso XII .
r.897
da de momeiJto en aquel sitio.
' sultiva de Caminos, Canales y Puertos, el
ro Bzte1los Aires
r.g9_2
Han fallecido:
. proyecto de la carretera de Forcadela á la
II
Sau Fernando .
2.r90
En Orens"e,· don Félix Prieto, doña Jua- de Guillarey á Ramallosa, por el importe
I2 ,)'an Agustfo
r.044
na Negrefra Pose, don Pastor Gato G6mez . . de sn presttpnesto de contrata que asciende
842
.I4 Santo Donúngo
á la cantidad de 307.472 pesetas 35 céntir9 Coí:ado7tga_
1.998
mos, á reserva de lo que resnlte al instrnir2.000
r9 !.r·()11 .Y!!I (C uaq LÚ 11:-rn10)
se el expadie11tc informativo.
/~ dr· .\a!r1Íslr:F;·11/
.
20
2.152
Llegó ú Arcade con sn familia el dis/>/f.('I'(() !\.' 1ó1
21
8r9
tinguido catedrático de la Universidad Cen,.J1(r:·ud (.;aliar! ..
2I
r. rgo
tral, don José Rodríguez Carracido.
22 San Fra násco
r. 245
22 1Vtra. Sra. Guadalupe
r. r82
·Han fallecido:
En la Puebla del Caramiñal ocurri6 la
En Pon tevedra, don Delio Fernández
En la cifra anterior no figuran las fuerzas
noche del miércoles un voraz incendio en · Chao, don Mariano Latorre, doña Filomena
que han \·en ido como reem pbzo, las cual e~
una .carpintería,· propiedad de nn pobre ma- Díaz Gas; en Castro Caldelas, don José Maascienden 6. m8s de 2000.
trimonio <le aquel pueblo.
ría Guitián.
El fuego adquiri6 en P?cos n~omentos ta:
------·~.,::_·---·---EJEl{CITO DE L.-\ Ist.\ DE Cu:A
les proporciones que ftté rn1pos;ble sal;-·ar a
Estado general clel movimiento de e{1fermos
NOTICIAS LOCALES
dos niños de corta edad, qne perecieron
en Hospitales :· Enfermerías corresponabras·a dos.
diente á 1n :J 1~ decena ele Agosto de r896.
Los padres de las criatu;·as, que ~e enc~nHemos tenido el gusto de abr.a zar á nuestraban en nna casa frente a la casa rncencha- tro querido amigo el doctor don José GonzaEilst ~
EnS1- Xuer·
da, hicieron esfuerzos inútiles para arran- lez, médico primero de la Armada, destina~nter!c~
tr~doJ
li:io:
tos (l'i10dit:
carlos cie entre las llamas.
. do á prestar servicio abordo del crucero
Fiebrca111 a riiln ..... . ... . . .... ..
11 ~>5
1289 Sill
HO 11.J!I
La escena de los padres viendo arder á 1WartÍ1l A !onso Pinzón, que viene á reparar Disente r ia .... ....... .... . .......... '.l28 103 108 11 21'.l
l'a
ludism
o
......
.....
...
.
..
.
..
.
...
12!)!!
:"1!)
.j
r;o
i 121fi
sns hijos, sin medios de librnr1os de la muer- sn máqnina en este arsenal.
Fielirc t.if0i de11... ... ..... .. . ..
102
:">2
::o 18
!li
te, fué terrible.
E1 señor Gonzalez residirá entre nosotros Tnben.ulosi;i f.J1tl111 01111r.. .....
87
52
5~
4
/!1
El cabo de la Guardia civil, con gran todo el tiempo qne dicho buque tarde en Otras enl"c rmerl n d cs .. ... ...... li !l4i :)8 18 421 8 57 li-lill
arrojo, salvó. á otros dos niño~ que .esta~an hacerse de nuevo á la mar, siendo muy p:·o- H e r id os ... ... ...... . . ... ... .... .. . , _.._.. _· ._.. ~ 2-I S ~ 51\4
en grave peligro en nna casa tnmedtata a la · bable que entre tanto auxilíe los trabajos
TOT :\ L ..... . 111 :\ 77 1;i.-,.¡ ti2!5
52!1 !li87
incendiada.
facultativos del instituto bactereológico miPROI'OHC lON ES
Esta quedó reducida á cenizas en menos · litar que ha de establecerse en breve, para
de mediahora.
los c~tales le asigna 1111 puesto de honor s n
l>E ~ l ( )J{ llOS r 1>.-\ n \' :\f O RT .-\ f.I D .-\ TJ.
Ha.n ·regresado de Cambados los in- . reconocida competeucia1i.
genieros de montes y el Inspector general 1
4• .111
.\l o rLalirl a d po r 1.01111 d el t•t1nlin;;e11l r. .... ... .. .. .
rr'.1po rn i.ó1.1 po r 1.110 11 tl1! ª " i~lidns l'll n rc lnci 1'11:
del ramo, atropellados por nna turba de des1:; 5•¡ ..¡
a Jns l11er~n s . .. .. .... .. ............ ,........ .. .. ... .. ..
almados en el ejercicio de sus fonciones.
Siguen llegando á esta isla con toda feli- l' r~por~i 1'~11 por 1.11 110 de 11111e rt0s co n rcla r. iú n
:1'!1..1 7
:t ::i s1st 1rln>J ....... ... ..... ... ...... ... .................. .
Han pr~stado declaración ante el jnez ins- ciclad los vapores de la Compañía Trasatructor de aquel partido.
. . .
tlántica que conducen los nuevos refuerzos,
Fiebre amarilla.
El comandante d~ la Guardia c1 vil estuvo los cuales signen también siendo objeto-de }:11 l"erm os cl r. fit>IJre a m:i.r i lln . .. ...... . ... ... ... ... . ..
2 ..J.t..J
et~ el 1uga~ de la ociu~·en~i~ dictando qpo~- las mayores demostraciones de entusiasmo rrop orc iÓn d1~ PI) f~ n !l<J .;;; jl• >l" l ./l ll il 1:01 11 l'e iR l' iÚn
::?
11• 3 ¡¡
contingr1 1tt! ..
. .......... ... .
tunas medidas á los mdi v1dnos de tan bn- , por parte de esta culta y honrada población, l'r~alporci
~111 1l1! 111 1.rt. •l irl;11 l pn1· 1.1111 11 r 1111 11rr< !! 1<> ,"
¡ 71 ' -l-l
<L n <;15 L11los . .. . .
.. . . ...... . . .. . ....... .
llante institnto.
· que tantas prnebas está dando ele su acenGrandes perjuicios ha cansado la úl- drado patriotismo.
l faha n n. IS d" .· .. ¡1tie mli n • .I n ) S! ll i.
tima tormenta .en el Ayuntamiento de Geve.
En todo lo que falta de mes y en los priEl I:!;cc::: i~ ::.¡:.ii:i !i!il i ~1:.
El agua penetr6 en multitud de vivien- meros días de octubre son esperados los
c...'<·sárco F d< · !..osada.
das .y arrasó los campo:;, afectando sobremn- buques qtte conducen el resto ele las'-' expenera ·la cosecha del maíz.
dici6n.
Algunos labradores quedaron en la miseHe aquí los 11oml>res de los vapores ltaslmprcu!a :'L:t li11i1· c1·s¡LI ,'. ~ ilo lluiz ,\' lino. Sa11 lgnilr:io ·15.
ria más desconsoladora.
El maestr0 de Piedrafita (Castro Cald~las) aO'redió á nn sujeto, derribándole eu
tierra ,d~ un gol pe de azad61~ en la cabeza.
Momento después maltrato brnrnlmente
MES I)E
á un niño de pocos aiio.s.
Cr~e~e qtie hizo todo esto tn un acceso de r ----- - -~---- ·
enaj~naci6n mental.
lll
MOVIMIENTO GENERAT, DE ENFERMOS
FIEBRE AMARILL~
I :i ílVIMlf:N'rO Gf. NF.P.AL ílE RF. HIOOS
El hecho se ·atrib~1y.e .~ nfna vengauza.
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Como el viento soplaba del NE. y el 111!l(i!J.)
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cendio principió por la parte opnesta tomó
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nn.t:J OoH tí51Ci
~nn 10:i¡¡
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n1~ J~f) J 1401
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poco incremento. De no ser así, toda la de3 ;.1
10:1111 fil.>-l ri'.!1.-> .S~D !l'ií'i 1150 1~8!1 ~~ _-1~ ~~ ~ :!-1~_ ! ~.1s __1: ~ 1-;,¡;_¡.
f"¡esa, que es bastante extensa. hubiera sido
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reducida á pavesas.
So"lo ·s e quemaron cien carros de tojo.
El dueño de la finca pie 1Jsa reclamar dal'HOl'l>l-lC IOXALIDAJ> DEL :\f!>Vli\lIE:\' 'l'O S,\:\"l'l'.-\.IUO lll·:I. :,\!ES l>I ·: l .. ~ FECHA
ños y petjnicios á quien echó el globo.
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FIJ~JmE AlllAl~lU , A
Han sido inclnídas en el plano genez
11.J
ral de estudios las signien tes carreteras d e
l'ropurcióu por · 1\lorlnlidnrl
i\lortali<lnd
)lort:llicl:i rl
l'roporci(m p o r
l'rnpon:i<i11
l'rop11rciót1 por j
ú
11.J
1.000 ele enfermos por 1,000 con c:l por 1,000 d e los po r 1,000 co n e l 1.n110 ck 11111 e rt º" p •ff 1 . 11110 1:011 L'1 1,orJO tic muertos
·esta provincia:
c o11 :i.~istidos
l
o
conel contiugente
continge nte
a sistidos
co11li11ge 1._1l_e_
c_
· n_11_
:1_sis_
· t_icl_o~_
· _,
..:011 1ing·e11tc.:
De Pontevedra al Campo.
.
Cangas de Morrazo á 1n. dE: }?onteveclra á
:2';'j;j
¡;j.-¡'()0
:,•ss
.)'IHi
2'i 1:·W
133' G7
Camposancos~
,
H'()H
2'51
1-1-1 'k•i
24'31
135 174
fi'83
n'Ol
1
15'/;)
a>.rn
li RI
111 '44
l:Wi.i
-1'40
32'4-7
Golada á Betanzos, secci6u de Golada a1
límite de Coruña.
¡Tér1i111u.. -,1~:2'í! l
!1'08
1 - ·l
De:la de 'Pontevedra al Pasaje de Campon:~:~· ·"~ 1 .-1 ..!!-{ 5 '9~--- __B_'._T~_ -·-· ·- __~8'04 -- -- . :!' H.'J
s~tjc0.~ 1 én:las inmediaciones de .la Gnardia, ' - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - '
al pu:~rto de ·dicha villa por Lagartosa.
E-Iabana , r8 r!t :-) fjJtt'emóre de 1896.
Sest~s·. á la Barca de.l rviiño, pór el Couto.
l·:I I11spedor de S :lllitlad :\Iiliwr,
Puenteareas· á la estación de Salvatierra.
CESÁREO F. m·: LosAn.\.
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MOVIMIENTO SANITARIO DEL EJERCITO UE CUBA
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
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Es el establecimiento m<1s acrP.ditado de la Habana,
por la escelencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus 11recios.

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.

VINOS EXQUISITOS.

BOS Y IOVOA

o •o

GALIANO ESQUINA A REINA

• c =o ::~n=!J :· :-:::::ir::i,...Ti::ooc=r::io~-:.::; :::i·~o o · ~=:J wo :- ::.:D~ o:::F ·

D•C..!
D • ']
D•D
D•'.J
•1 •0
O•D
D•C

ESQUINA A SAN JOSE

TELEFONO 1237.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERIA YARTIGULOS DE FANTASIA
DE :::B:IERRO Y

POSADA

P:a

EL JHRDI N
MONSERRA TE NUM. 69. FRENTE A LA MANZANA CENTRAL.
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HABANA
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[11111enso ,.;urtido rlc J oyc ria :lina rle todas dase:-1, efectos d e füntnsín ,\' Jllll l' liles eu g-t· 11eral 1 ltlle se realizan á precios fabulosameute burato,.;,
Se eo111pra orn, pinta, urillautcs y mtwlile:.; <l e totlas elascs. Se
hnc.-en trnhnjo.· d e Plakrfa ~· Rclojerfn.

COJIPOSTELA 42, E~THE OBISPO Y OBllAPLL-Tolél'uno 677.-Habana.
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En este gran e~ta blecimiento enC'ontruré n sus fa vore0.edores tocio lo m<>j11r perteneciente al rnmo. Exqu1Eitos vinos gallegos y de los mejores ele !Hs rlerniís nac1unes.
Srlrvicio i11mi>jorable, amabilidad C'OD el huésped y C1Jll}placeucia en t0do cu1rnto se desee.
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PRECIOS CONVHCIONALES.
HAY DEPARTAMENTOS ESPECIALES PARA FAMIWS.
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~PRECIOS CONVENCIONALES~

MONTE 45.

HOTEL aSARATOGA. n
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1 \IABil!GA Y
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~~
MANUEL CARBALLIDO
Calle de San Rafael número 1~, r&quina ó. Industria.
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Surtido general
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sombreros para señoras, CHballf·

y u iiios.

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.
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CONCERTISTA OE UIOLIN 1 CANTO, PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
DE M;\DRID, EXPENSIONISTA DE LA CELEBRE DIVA "MAOAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Co11tn 11do <:.011 11lg·u11as ho1·ns lil11·t·s 1 he n·:::uelto tkclicurl:1s á Ja e11sc•fin11za de música y can to po1·. lo:-; 11wjore:-; mC.lodos 111odt·r1rns y l'll la::; eoncli<·io11es m1ís Ycntnjosas parn lus ulun;nl:ls.
Desde hoy ofrezc:o ú las sui1ori t:1s de ht Hab1111u. llli nueva Academia en la Calzad:l de
f::lnn L!lznro uún1ero l~~, de 1 á il p rn los .:.\[ártes, Jueves y 8ábudos.-Precios l\16dicos.
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OBISFO. 39, HABANA
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VINO DEL RIVERO
·-·-· . ../"' - --
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Gran Depósito: Lam1mrilla núm. 34,
.
Se invit-: á 103 aficionad.is, de paladar y gus to, sobre todo á los que i;enn gnllegos, á que prueben este
vino, de la llH'Jor clásl~ que procluc~n l as famosas vii1as clel H.ivero rle Avía. Es del propio cosechero, el cual
se ha trasladadv á la Habana deseoso ele CJL16 se C'Onozcan sus pruduet0s 1 en la seguridad de que, una vez conoc1uos, no podrán r.ienos de obter,er gran mercado.
, ..Por sus c1.nriiciones naturale1, esle vino excede al mejor Burdeos. La Pureza es Lnl, que desafía á todo
aualis1s. _Col0r intenso, fr11gancia CXC]llisita r:le uvH. Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico tostado
de ocho auos. Vénde.;ie en bocoyes, pipas, mecli11s pipas, cuartos, gn.rraf'uues y botellas.
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COMADRONA FACUL"(:ATIVA.

Ofrece ~ Sll distinguida clientela y demás
:-;eñoras, sus S(•rvicios profesionales, y habitaciones especiales pam asistir esmeradamente PAR'l'OS, á preciot.
módicos.
~~

P&ADO NUM.

~O ~~~~,.J."~\\\\

--(ALTOS)--

HABANA.

~LA CRUZ ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~

8
'

LA 'l'J h:RRA GALLEGA.
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LA PLOB D~_ ES~AH!LLO
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1 IJJ Gran Depósito de tabacos, ci~1:os y;a~e~ ~ i~::: de;das ~~a~c;Á~;;:esiones r¡ ue las fábricas de
• <~>O
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Tel:;o~~ :~~. -~~º~-- ~:~~~;;L o~sc;?!!;'.~~;!~~-~~el~~~:~:: P~RE~RA.

~abacos,

Completo surtido de
cigarrC1s y picarlura que detallamos á iguales µrecios · que las fábricas. "Yegigas rlel X o rte. para la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agua de Quina y Agua de Verbeua importadas rlirect11mente rie Santo Dom1n~o, artículos éstos indispensables parn el tocnrior.
Unico Depó3ito :le los tao nfamado3 ciganos-t!luacos, El Mapa de Cuba. J,!amamos la atención de nuestros favorecedores híicia. lh picadura suelta LA MALAGUEÑA
que detallamos al precio de 30 centavos libra.
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
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LA SEGUR!DAD

1

Y MVEBLES·tf.c 1
§. RAMON GONZALEZ. -DF.-
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SEl\fRA

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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CAP! "SAN RAFAEL'; .
!

!:

En este bien surtido establecimien__
to encontrará el público todo lo me.
Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes -~;.. J. or 1Jertenec1·e1J te al 1·an10·, pose1"do de
<-)'
r.
y demás piedras preciosas.
~
una gran con1Itería
y variado lunch:
Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
esquisitas cenas y vinos de las mejoChales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
"' res marcas.
Rop~ hecha y muebles de tod_
a s clases.
~
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que ~ PRECIOS CONVENCIONALES
venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
:_~-.•
Hay leontina~ de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
z:
SAN RAFAEL 19,
Paraguas de sed.a con varilla de. hierro y nikelada, á dos pesos.
E:\''fRE AGUILA Y °AMISTAD.
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~He~~~TELEFONON?397.

OFICIOS NUM. 13.
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i Juan Cabanas GonnlH
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COMISIONISTA
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ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

SILLAS, MADERAS FINAS,

"'"

Propietarios de ln.s tan acreditndaF! marcas uSAN LAZ.8.RO,n uSALTO D 10 CAN ,1> uENXEBRE,n ~
= 1cVEIRA D'O ML..0» y RIVEIRO.n Se detn.llan en cuartcr·)las y Garrafones y se lleYan 11 domiciUo, "= garantizando su pureza.
~
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MOLDURA~

YCH HU"
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ilí "~ "iil

:

;

COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

"'~

FOTOGRAFIA

7,
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TQ'IJilHS CLAS"S
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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AGUILA 117.=--=HABANA.
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tVAFORESOORREOSFRANOESES~
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compaflfa efectu:ulln el siguiente itinerario:

¡
~

=

SAINT NAZAlRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HA V RE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

!

Salida de la Habana para Veracruz, los dfas 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa, los

1 dfas 16 y 1~ de cada µies.

i-

Los sefiores emple&.dos y militares obtendrán ventajas en viajar por esta Hnea. Recibe carga para
toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES será entregada en 17 DIAS
Flete 3/ millar de tabaco.
=
Para más informes, impondrán, Amargura 5, sus comignatarios.
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B r1 d at, M o nt ros y Co m pan 1a.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.

T~mbien se prepara por el

mismo autor la dentina infalible con
= durante el periodo de In. dentición.

San Rafael 32.-Teléfono 1448.
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lr~ que se sn.lvnn todos
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Gran taller y salón de fotografía y pintura, :
donde se exhiben todas las notnbilidacles europcns y amcricnnns.
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Se hacen primorosos trabnjos con arreglo á los
ültimos adelantos del nrte. Sus Meos son justa- =
mente ndmiraaos por todos los inteligentes.
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Esta especialidan ei:. el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la nnemia. 1 debílidad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
i · Posee propiedades tónicas, debido á las excelentes quinas que entran en su eomposici6n, propieda= des dige::itivas, debida a, los jugos pepsicos que forman part.P. dP él: y una poderosa fuerza recoustitu- yente que le dá una Aal de hierro facilmente asimilable por Ju. eeonomfa.
=
Hallase de venta en la Farmacia de su autor.
=
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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los niños
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B. PIÑON Y

e.A

LAJY-[FARILLA 22, (ALTOS)
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acen pn.gos por cable Y giran letras á. corta Y
largn vista sobre Londres, Parfs, Ilerlin, .Nueva
~ York y demú.s plazas importantes de Frn.ncin,
"~ Alem:rnia y Estados Unidos, nsf como sobre Mn=-,. drid, todas las capitales de provincias y pueblos
~ chicos Y grandes de Espafia é Islas Balen.res y
17. Cnnarias.
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ADVERTENCIA.

de nna ú otra inm1ern al obsequio, y al si- _
gniente día vendr:í.11 las rectifir.acicmes, bs
Habiendo cesa·a o en la Administración de
qnejas á la Comisión y hasta las negativas
ItA Tll~RRA · GA~~~GA el señor don ~au
reano tarrlllo," queda desde hoy encargado de para fotnras erogaciones. ¿Es esto patriotismo ó vanidad? Si es patriotismo, bien bara~a misma el dir~ctolde este Semattario; don
to
cuesta. Tan reducido es sn precio qne esMa.itnel Curros ~nrlque~, ·con quien habrán
tá
al alcance del más modesto mambí para
de entenderse en lo sucesivo nuestros suscripfacilmente encubrir <'ol. él sns siniestras
tores.Y ageti.tes.
111aqni11 aci.on es.
Los tres partidos políticos en qnc aparece
POR LA PATRIA.
dividida la opinión, están resueltamente al
1 1ado de la Autoridad . para sofocar In rebelión,
y de ellos hay nno qne nos dice á diario qne
ONSIDERl\MOS de excepcional sus a<leptos ofrecen vidas ~· hacienclas en
"' ¡F
interés ·y m~rcada oportuni- holocausto á la Patria.
Si no se trata más~ ne de ofrecer y no de
dad la siguiente carta que
dai· agregt1emos de t111a vez esas palabras de
nos dirije un qu_erido amigo hueco patriotismo ni sinnúmero de frases
y paisano, por tratarse en corte~es q111.: demuestran t>l hidalgo abolengo de nuestra raza: y así como al primero
epa un a~unt9 relacionado con el reci- que
'lega le ofrecemos nuestra casa y nues'.bii~1iento qne se· viene haciendo á las tra persona, y el ofrecimiento ·no se realiza,
tropa~ · q u.e en vía 1a Madre Patria á así podremos decir á los gobiernos en crísis
como la qne hoy atraviesa la nación: ccdispon
~ombatir las hordas del separatismo,
de nuestras vidas y hacieu<lasn, · y claro éstá
·C~tta ·á· la que dedicamos lugar prefe- qne ni ér clisponclrá de ellas ni nosotros lo
rente en. estas co1mnnas .y· acerca de decimos sinó como frµse de rúbrica para el
caso.
·cuyo conténido· llamamos la ~tenci6n
E1 termómetro grnduador del verdadero
·de nuestros lectores.
patriolist~~o hay que pegarlo al pellejo ... del
Señor Director de LA Tnm.RA GALLEGA. bolsillo. De ahí parten las púlsaciones qne
aquilatan la intensidncl de la fiebre qne se
Prl'Se11 te:
dice nos devora.
Muy distinguido y ·respetable amigo:
Todo· lo demás es farsa.
¿Estamos tan ciegos ó somos tan egoistas
Empe~arfos nosotros Jos españoles en meque no vemos el hermoso ejemplo qne nos
~ir los grndos <le patrioti"s1~10 por la foerza
brin<la la condnctn de nuestros hermanos
d~ nuestros pttlmone~ p~fra gritar ¡viva Es·
.pañn! cada vez que entran por el Morro resictentes en New York. J\1éjico, la Arg-ennuestros sufridos soldados 6 que éstos en tina y las demás Repúblicas americanas?
mardal apostura crnzan 11ttestrns calles; es- Estos no ofrecen, si 116 que mandnn caballos,
fuérzase cada cual, ya nisladament~, ya mulos y dinero, alistan voluntarios y cosuniéndose á .las colectividncies que toman . tean sus equipos y embarque; reunen miles
parte en aquellas rlemoslmcione~ d~ regoci- y miles ele pesos, y los de Méjico se han
.JO,. en atronar el espacio con gritos cuan to comprometido á <lar 50. 000 mensuales para
m4s ".sonoros más patrióticos, en la11zar es- crear una poderosa escuadra; y mientras tanttnen<losas .bomb.as desd.e luego más espa- to nosotros, primeros i11teresados en la conñoles que el modesto cohete, en lucir al tienda, perdemos el tiempojnzganclo del es:\'_ie1.tto colosales banderas e11 Jas que se dice pañolismo de cada cual, poco 111er1os qtte
á:p)testros soldados: ((Los qne nqní gritati10s por la ronquera en Ja voz ó por la extensión
de la bandera de percalina de á medio 1a
· y~ tiramos \·o1aclores somos Gal legos, Astnnanos etc. 6 pertenecemos al Ccn tro tal ó á . vara con que . . nrlornamos.
frente de nues.- la. Sociedad ·cual,)) buscando quizás p.or estos tras casas. ¿,Es esto patnot1co?
Si de nuestra conducta colectiva 1111bie. ni~ci~ós ·no ~an~o Ja satisfacción. de · un pa·tnotrsmo srncero como la de 11nu vanidad rnn de juzgar las madre~ tjtte dan sus hijos
. p'ueril y tidícttla. .
.
·
·
y nuestros hermanos que dan fortturns, todo
:-. A ta~· grado llegp. este vano nfan, qne nada en defensa nuestra, tendríamos qne aversigúificú para · Ja Patrh1· ni para el soldado goinarnos ante tantos sacrifrc:ios y tn11ta ge11erosicl~ut Ya sabemos qniene81.hnn dado
1ii {L un da práetico conduce, q ne ~¡ el veci nefario de una calle preten<lP. festejar á los algo, qnienes poco, quienes nada. Pero ese
que llegan- para de~nder la· ltónrn ele nues · pequeño esfoerzo,. annqne se dirigiera á altra bandera, al .punto se trata de extender la gún fin práctico y 110 á Jevantar nrcos y tricuestació1i á las calles colindantes qtte nada bunas, disparar bombas y petrrdos ó á esdarán por la muy porlerósa razón de que tragar estómagos coh bebidas nocivas. se
perdería en la i 11 mensicbd del" conflicto en
•por sus casas no pasa11 las troj1as».
.
Hágase la reseña de. 1t110 ele esos festejos y que nos ~11co11tra111os. Con eso i10 se conocúltese que la casa lal 6 cual contribny6 suela una madr~ aíligidn, no se libra de la.

M~

;1.

miseria al inválido, no se anima al conv~
lccientc, no se ponen me~ores armas en· nu
nos de 11 nestros guerreros, no se hace flot~
ttna nueva nave para sostener nuestra bar
riera en otros empeños más gloriosqs qt
nos prepara el porvenir.
Ya es hora de dejarnos de lirismos y mo:
trarnos acreedores al esfuerzo 'lue todos h:
cen por nosotros, haciéndolo nosotros igm
si no sn perior al suyo.
;.No vemos, por otra parte, esos tabaqnerc
pnlnolns de Tampa y Cayo Hueso puest<
á contribución durante largos años, hasl
que un Decreto del general \Veyler cegó :
mina, a111011tonamlo gruesas C'nntfrlaclcs, .qt
algmtos hacen a~ce11der 200.000 pesos met
snaks, para provocar y sostener nüa guern
i1111ohle, sal\:aje y destructora?
¿Y no se nos ocurre contrarrestar eses~
crificio (sic) con otro mayor por la .causa d
la ci\'ilización qne defendemos? Hombres
dinero tiene suficientes nuestra Patria pat
vencerá esas nbigarradás hu~stes, cuya e!
trategia militar es la ligereza del gamo y 1
ferocidad del chacal y ¿no podríamos · pe
lo tanto encauzar la de\·oción á nu~stra glc
riosa enseña á fines provechosos, siguiend
el ejem~lo qne desde lejanas tierras se m
ofrece?
¿No 1 s bochornoso que no podamos er
tenderno~ conservadores y liberales aquí,
se a n nen en com (t n esfoerzo reptt blica tic
ó carlistas de todos los matices de las polít
ca española, ya re~;idan en. la Península
fuera de ella?
·
¿Ocúrreseuos preguntar si los qne desd
lejanas tierras dan crecidas sumas para ntte!
tra cansa son <le Londres, San Feliú de Gi.t
xols ó Jerez de la Frontera, ó bien si C<
mulgan en tal escuela ó pertenecen al grt
mio -d e Banqneros ó nl de Zápateros de de
jo'! No; son Españoles de .nacimiento y e
corazón y eso nos basta. ¿A qué, pnes, ven
aqní con distingos ele .::reno, escrúpulos i
procedencia y rivalidades de industria, qr
1
matan toda iniciativa y de que el egoism
se aprovecha p~ra sebreponerse á todo me
vi111iento de generosid~d práctica, revelad<
1
¡ ra de 1111 sentido patriotismo?
'
La hora es 1legada de hablar mén<Js y h~
1 cer más por la Patria, y la inicia~iva rlel1
: partir de los que llev<in envuelto en el jne~
de la o· uerr~, á más del amor á la Ilander1
1 el mu}· atendible á sns intereses nrnteriali
aquí- creados por el esfoerzo,y ]a economí:
De ellos dtb~ partir el ejemplo, que todc
secnndnrán en Ja medida de sus recnrrns.
· No es mi objeto decir lo qne <lebe hac.e~:
ni á qné fin destinar lo que se logre. 01.n~
mi vista á nuestra marina de guerra. Qmu
á ella conve1jan todas nuestras miradas.
1
Pero no es esto sólo lo qne debe mer~C{
nuestra atención: el pobre. so!c~a<lo hernie
1 m11tilad0
ó enfermo, que vemos cruzar ~o
indiferencia á veces, por el dintel de ntte!
1 trns casas y que va á regresar á stt hog~

¡
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LA TIERRA GALLEGA
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perdi~a? c~n

1

cü~-g~la Ar11;;;~istra~i61:1-l~:~i6

·con la sa-lud
un mir::mbro de ¡' ia saz6u, kng-a á sn
una __ carabina y treinta y cineo carmenes, llevando s1 bien 110 el 1nayor des- del Instituto, arb1 tr~ua, por lo.e: . mecltos a su : gacl ores :'.\Iausser.
consuelo si mayor miseria á sus familiares, alcance, los rec.nrsos necesarios, entendiénNuestra fuerza ttn herido y dos caballos.
¿no reclama también nuestro a11x:ilio, modes~ ! <lose q ne el cum plim ien to del acncrclo se es- 11111ertos.
to tributo de gratitud a1 qne dio su sangre ! tima como deber inexcusable de patriotismo.
En c~rndelaria dieron muerte al cabecilla
por nuestra causa?
El prececle11te acnerdo ser.í. llevado, en aEI Pelao 1 1• los voluntarios Tiradores <le
¿No podrían á este fin las Sociedades Re- cnmplimiento de lo que los Estatutos del Cienfoegos, cogiendo además algunos rebelgionales de Beneficencia, destinar sus cuan- Centro dispo11en 1 á 1a junta general que ha des con tercerolas )'"IntL~iciones.
tiosos recursos á alivirr la suerte de tantos de. c'elebrarse el 18 del corriente y es de esHan entra<lo en la cárcel de Cienfuegos
desgraciados?
pernr que, dado el interés que la flútor/a dos prisioneros ele guerra blancos, conduciE11as dedican grnesas sumas al embarque de Galtáa ha élespertado siempre entre los dos por foerza de la Gnarélia Civil y volnny auxilio de comprovincianos pobres ó en- socios del Céntro> será ratificado y aproha(lo tarios movilizados.
fermas: ¿hay de éstos alguno con más méri- por 111rnnimicbd, como lo ha sido en laj1rnta
El seilor c0ronei Jaqttetot se v:i á operatos que el inutilizado en campaña? Este no directiva, á la que enviamos cou este moti- cioncs, dejando ya de ser Comandante Mireclama el g-asto de pasaje,. cuyo valor tan \:o nnestra más e11tnsiasta enhorab11ena.
Jitar de Cienfoegos. La prensa local habla
solo, dado en efectivo, significaría nna re·
Esa medida es lo más digna corona gne b mnv bien élel valeroso militar. Nnestro degular asistencia del enfermo al lado de los actual junta del Centro Gallego ha pocliclo seo -es qne alcance gloria y honor el coronel
suyos ¿Por qué no se hace así?
colocar sobre sn gloriosa obra de dos años Jaqnetot.
Los Cent.ros regionales podrán también de honradas y fecundas iniciativas, entre
L~ snstit11yó el señor teniente coronel prien su esfeta atenderá aquellos qne esperan las cuales no son las menores nuestra Casa mer jefe del batalión voluntarios movilizaembarque y recorren nuestras calles, y de Salnct, tan combatida por El Eco de Grz- dos de Pando, don Rafael Vassallo Roselíó,
ofreci6ndoles sus salones, como algnno de lz'áa y el desarrollo ele la Sección de Iustrnc- quien :va oct~pó e.;;e importante 1rnesto por
ellos ha hecho ya. Ofrecer mucho es no ción, co11vertid::i. hoy c111111 plantel clecnltnra distintas veces é · interinamente; esperando
querer dar nada. Los soldados no podrán qne pnede rivaliwr con ios mejores centros todos co11fiado.s qne sJ.brá el seiior Vassasentar:;e con sosiego en los aristocráticos sa- de ensefürnza de esla isla.
llo Rose lió 111erecer ahora como antes la
lones del Cer1tro Asturiano, ni en los ale-· ~ ~E-·
co11fia11za del Excmo. seilor Comandante
gres del Centro Gallego. A ellos concurren
· General ele las Villas.
Nttestro aplauso :'"
eficiales de to<las graduaciones, y el modesDE LA GUERRA
enhorabttetu..
to guerrero español cree encontrarse allí
EJ, CORRESPONS.\L.
fuera de sn luzar y se va á los parques, al
C<1pt11rados .--Los cal>eeili<1!'
---· -~-·-----·~
·
'-"
·
·,
Sá nehe r. !\-forej611 y Auiee to
ca fie, Sl 110 Se 1110ja en SU excnrsion por
Jieru:1nde7.. - Ln guerrilla de
calles
6
Se
fatirta
baJ
0
los
Ta)'
OS
del
sitio
Gr:rnde,
C<1lnbnzar
Y
En1Ueslra5
1
LA GUERRA DE CUBA
~·
crncijada --La .c olumna del Teso J. al UO tener donde _J_)aSar ]os días que
nieute Cor onel Vázquez.-'.\1uerte del eaheeilla uEl Pelao 11. (SU GENERACION Y ELEMENTOS J
perceden á SU regreso.
Prisionero de guerra.-El Cod
d
rnuel jnquetot.--~uevo Coman·
E SOS eentros y 1as d em áS S ocie a es que
dante lllilitnr de Cientuegos.
II
t~enen loca:es de planta baja, podrán habiSr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
FRAC .-\SO DE L .-\ REFOR;\'lA
htar en ellos pequeños salones 0.estinados
.1-fabrrna.
única y exclusivamente para clases y solda' ~ ·~ ~ OTAS las cadenas qne sujetaban at
dos heridos 6 enfermos, donde encontrarán ~L sábado de la .anterior semana sri.lie\¡ ~- "l.. cielo á los pneblos de raza fuerte
periódicos peninsnlares, algu11os libros ameron el capitan de Ja Gnardia Don
i:__~ _ qlle parecían creados para perpetuar
nos, recado de escribir, franqneo y hasta nn
~ Ignacio Sierra con foerzas del i ns ti- . la especie sobre la. tierra, más bien qne para
modesto refrigerante para mitigar la sed tuto, un teniet~te y veinte ·y cinco bravos consumirse lentamente en las lobregueces del
que constantemente sentimos, y ellos más, . voluntarios y guerrilleros de este punto, di- convento, surgió la Reforma y con ella nueen este clima. En eso<; saloncitos pndiera rigiéndose al ingenio La Jutía ó el Triu1lfo · vos cismas qne brotaban de stt propio seno,
encontrarse siempre tm Vocal ó un Socio por haber tenido 11 oticia · de los separatistas desde el 1110111e11to en que empezaban á <lisde guardia para atenderá los que lleguen, que por allí penwctaban. La emboscada foé cntirse las bondades de la ortodoxia. 'Las
escribirles una carta, darles algún informe provechosa; fnera del batey de dicha fi•ica ha- \·erdacles absolntas no admiten réplica. L:i.
6 sano consejo. De lo qne este servicio cos- bía seis ó siete rebeldes qtte intentaron llltir io-lesia reformista había consegniclo la satistaría, no hablemos. Tau poco vale y tan to al ver lé:ls foe1·rns es ¡xiii.olas, pues segn ida- f;cción ele las al IllclS ex p.:i. nsi vas amenazadas
representa para los qn f! se sacrifican por la mente fneron tiroteados y resnltó herido el por una doctrina decadente, falta de lucha y
Patria, que los números vendrían á empe- titnlado coronel Sanchez Morejón, qtiien foé contron~rsia qnc la depurase de sus extraqueñecer la obra.
condncido al pueblo de Limonar, siendo COll vios. La protesta hizo el efecto del toqne
He aquí, pues, bosquejadas, querido Di- tal motivó \:· itoreadas por los pobladores to- ele rebato e11 las lrnestcs pacíficas. Abríase
rector, .unas ideas que estimo_ patrióticas y das las fuerzas leales. Despnés de deteni- el período del movimiento después de \'arios
qpe quizás c?mo otras ante_normente ex- dos reco11ocimientos llevaron ú Limonar los siglos ele molicie y pntrefacción social.
p;iest:is, .se p1er~an en el desierto de la gla- ¡ volnntarios 7 caballos, cinco tercerolas, 4
Chocaro11 ambo.:; cultos; pero del encnenc1al rnd1ferenc1a qne nvs a~nnma, q_ne tal ¡ machetes y 150 cápsnlas ele varias clases, trono brotó la_ ln~ ..... d~ las ideas. Surgió
parece que guardamos el v1110 que hizo cé- i recojiendo <locnmentos ele importancia.
el hielo ¿e la_ ind1fere11c1a <les11~e11u~ándo:;e
leb;e al h~stelero de Fernando VII, para ! Al saberse en Cienfoegos qne en la tarde ' en peqneños tragmento~ am.bas ig-lesias. D~meJor ocas1?n.
.
del \'Íernes venía en el tren de Lajas el ca- . sorientáronse las co11c1enc1a:') y la Beatriz
No lo qmera J?10s!
.
becilla A niceto Hernández para la cárcel de ¡ llorada por Dante quedó mt1~rta en la refrie~on la e.xpres16n de sn s11;ce:-o af~cto, se ! ]a cindad, fueron mnchos los cnriosos qne ; ga. Sobre st1 ~umba l~\·~ntose lrt moderna
repite cordialmente suyo amigo Y p::iisano. ; pasaron á la Estación para ver al incendiario : filosofía apareciendo tt1111cl<1 unas veces, en
UN VIGUÉS.
i y asesino. Cúpole la snerte al competente ; !igttra ele expectro otras, fría y desconsolado¡ Capitán ele gnerrillas 1 nuestro paisano, don · ra mnchas_.
.
.
------··~-·---: José M;:_i. Piñeiro, de captnrar en el término ·
El protestant1sm<>t qne había t~act<lode 1111.
LA HISTORIA DE GALICIA : de Colorarl.o de tan terrible cahecilla. En la sephlcro, llevaba c11 sí gér111e11es de muerte.
~ citada tarde lo condnjeron cuatro o·nerrille- El hombre no podía conformarse con una
·
a· J 1
<l
ros v el señor Piñeiro ñ la Con;~ndancia · re c.Yresión á las catacumbas y {1 la sencillez
me
'
·
•":>
, .
I'. . . oto e ¡ <l.1q11e, e ¡ <es
1 ·l)ü!C
-1e el e.
. , rnn rn toma
. o General
e1on<le numerosos
'ec111os
se ::ltrol- evano~ 11c1.
. N A 11nportante
Úl tuna ~es1011 1a Jn n ta Dt rec-en
su
,
,
l">
,
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•• , 1- .
¡
· ·
~
·
d
C
})aba1~ })ara Vtr)e
e11treo·a11cJo a: (rcnera) bia arrastrar co11sq._;o a ,lS tltlevas C 0Cll· ·111:-lS.
~
' ti va e nuestro entro.
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r? T-an pronto el ilnstre autor del libro
patrio tenga terminado un tomo de los snbsiguientes al 4?, ya publicado, remitirá á la
Sociedad las cuartillas origina~es y á sn recib.o le serán girados, en concepto de indem
n\zaci6n, $600 oro.
2? El Centro Ga1lego 1 por prestigio propio Y en beneficio del Sr. Murguía, costeará
la impresión del Tomo ultimado; y si por
cua1quier evento la situa~ión eaon6mica de
la Sociedad no permitiese verificar del 'resoro el desembolso total del costo de impre0
si6n Y los $600 citados, ]a Directiva que á

bera 1 pantalón crnclo, son;"'br~ro ele y';re)' y
botines de la múr:rícordia: tiene buenos pulmones y demnestra por su gor<lura ser de los
que cortan á raja tabla y sin clemencia.
Las guerrillas de Sitio Grande, Calabazar
y Encrucijada hicieron algnnos muertos en
la pasada siemana: la primera emboscada en
Beo-oña hizo un muerto la seo-nnda y la
última ~ntre Dos Herman~s y Co7igojas sorprendió á un campamento insurrecto, haciendo dos n: nertos y ccnpanclo cuarenta caballos y mon ~ uras.
La columna Várqnez batió el día 23 en
Biajacas al e 1emigo: haciéndole 4 muertos

í.:arse en el torrente ele l~ libertad s~11 límites.
.
Sucedió <.Í. la Reforma lo q~te a tod~s los.
: partidos medios y ~istemas mixtos. Nacen
: de las g-randes catastr_?f; en los, 1~10111,entos
'. de penuria socia~, reltgioc;a,_ 1~o~lt1ca o económica. Son ~si como anmstlc!os entre las
! partes contenclientes. U~1 compas de espera,
en h lucha de la hnma111dad 1 ttn ¡alto! en el
áspero camino de la vida, el sopon de h
fiebre.
.
La verdad cie~ltífica y ~l i_nétoclo expenmental debían minar los c11ü1entos de fa Reforma.
. .
La religión sin arte no es reltg1611. Las
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mentiras conve11cion8:.les y la~ verdades sos- c11sió11 el a1111H:-t1to de lus graneles armamcnpe.,.cho~as, e:' necesario at_a viarlas con ]as '. tos proclamando ~a ?obera11í~ militar.
1
1nagmficencia;c; d:l ar~e, pa1~ hac~rlas bellas : . En ~11 e11,t re cristiano~ esta la lncha. La
y agradables 8; las co1 azone~ sencillos..
v~cto1~i~ sera .el desastre ele am_bos. con.ten- .

clci 11 cntos )ara el desarrollo <lcl tráfaoo inclnstrial ;' ·nercantil, es recibir gran ~nma
de benefic: )Sas enseñanzas explícitamente
a~ 1 heladas por el patriotismo cnlto, é impli.No se co;cib~ q~e. se ~:1e~a habl~~ con I dlentes. Es 111dnclable q11e la c1~11c1a tnnn- c~tnmente a~~radeciclas por los que, desconoD1os en lenbll3; "nlhai. N_o, :s neces~ua n1:a · fa.
..
c1e11clo el alcance qne tienen, no obstante
1engna cadenc1?sa, sonorn.> dulce,_.ª ln pdr '
.
.
,
.TL'.-\ L\ A. F1rnrnE.
se enorgnlleccn con la dignificación ele las
que ~rave y t~aJestuosa.' Es ne~esa110 que la ¡ ( Contmuara.)
cosas de stt propia tierra. Los españoles,
oración esté 11111ad;:, por Dante y que la acom- .
·-3v~·
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l c 11:::,el~S e!l 1111es 1Cl p1op1a patria»; pero
e l VIO m e ª1:ª 5_~te~ . ~mpoco se c?nc1 ,e :
__:_ · ·
na?a mas eficaz para 1len1r á cabo la reconel.quepne~aalojat.e a. Dio::. en nn za9lllza1111. ·
quista de la pe~·sonalidacl nacional ele que
Dios necesita
toda la d~
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.
.
. so a razon e1e su existencia.
. ~orque la tgl~s1a ~e~~ ser lo gn_e es el tea- :
Imp11Jsacios por este criterio-el cnal es : ~asta los qne en d.iscnrso; cientí.fico.s st1bort10.
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ads 1b11 111 estacwnes : swn-apresúro.nse todos los pneblos, que ele chamente positivista, reconocen y declaran
severas
·
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1·iata ev1c
· l.en~1a
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- d de 1a arqmtectura
,. · . . e en , estar
d acomlos elemen- como ¡1:c l10 e1e 111111ec
, ¡ en 1tos bl ~sonan, a, 111ventanar
1 qne
1 estattna.nad, 1a poe;iba e.ª
1 mu- ! tos de vida que poseen cata1oo-ando desde en todo invento, antes que el art1fic10 mate11
P.ª
a s .eda
s1ca y 1a m
.• 1as procncciones
' del st1elo
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11aturales
qne los · iia
~
. arta
botda d 0 ~ 1as sartas. _e per 1~s, ciebe ,segmr sustentan hasta lns aptitudes ele los habi- qne lo engendro en el acto 111111atenal de la
finur.a de ~ºi5-: 11 :ªJ~S. dAf 1' toloª~? .J?lle- ' tantes, reveladoras de Ja evolución social en pura especnla~ión científica, y c01?tinuando
e e sen~1rlse .e iºe10 toce eb ad1ento lvtno. aquella extensa escala 1 cnvos primeros pel- por este ca11n110 se lleg-a necesaria y fatalLa 10af: an onanacla
f ueron puestos para - satisfacer
· l eas y. 1os. sen t.11111en
· t os
•
•
0 esta• protestante
d d
, d e del d anos
11ecesimen t e a' co 1oca1-1 as IC
arte/ c~~cien
e 1as ~ntasias.,. e l~ le- dades de ]8 vida oro-ánica y los últimos pa- en el alto puesto de generadores de toda la
Y,en a, a na p~so 1a expernnentacwn cien- ra. e.al mar anhelos ~1cl espíritu en la mnlti- . acti\·i(la.cl hum~na.
.
tlfica, q~1e habJ\ de ciarb,cuenta d~ ella en ' pltcidad ele nspectos ele la vicia psíqnica.
A e~Sª amplitud de miras responde la cem:n~s tiei:1yo e que ia l~.1111ec~~1tado LuAl' formar el programa de lets primeras l~brac1011 de los solemnes ncto,s en q_ne la
te10 )._Calvin~ ~ara prom.o~er el,,c1s1~1a. 'Tan. , Exposiciones n11iversales en los modernos ; c1uc~acl de Lllg·<? ~i.a. de mostra.: a los as1ste11peqnen_a cant1da~ ue Dios debw._ c11s~h.erse ; emporios ele la civilización y de la riqueza, . ~e\a ~a~ a11n11c1adas fiestas c~1a11to pert.enece
m~y ptonto en el fonclo ele las ietottas del 1 se pensó excl11siva111ente en aturdir y mara- l a C.Tal1c1a., presentando sns nquezas,111111era.qm1m.co:
, .
.
! villar á los espectadores con el ve·;.-tiginoso ! les y ag:ncolas, las o~ras de sus art1ficcs, e1
!\n11nabala un es_p1ri~n 11?eral qne clesa- rodaje de la úovísima maquinaria, exhibien- re~er~orio de sns .soc1ed~cles c~mdes, cai;,_:cpns10n.aba la matena con~entda por l_?S mu- magnificencias de poder y de ingenio; pero ten~t1cas producciones !tt.eranas de sns mros del calabozo duran le siglos, y abna paso si la historia clásica se resignó en nuestros gelllos, y lwsta sn fe rel1g1osa en b augusta
á una nuev~ era de pr?gres? ilimita do,. c.uy~s días á transformarse ele ~11 ¡ tológic~ y herqica as~m b l~a <~~l Cong~-e~o Encarístico; r1c11y_o
consecuencias 110.p~d1a fa~1hnente acl1v111at. . en Jrnma.na, exaltando a Jos lrnnuldes obre- : objeto ,_segn,1 p:i~ab1as. ele la elocne11te .Ca1E1~tonces vo1vio a r~pet1rse el pe.cad? Jel ¡ ros del progreso que: yac1au en Ja fosa del ¡ ta Pastorn1 cl_~l Sr. Ob1.spo), 110 .son los inlep~raiso. La frnta del arbol ele la cicnCla del ! olvido, soterrados por el desconocimiento de · resc_~ lll L':1.q11 11llb del tiempo, sin.o 1a conseb1e~1 y del mal fü~ probada de u nevo por la 1 sn importaucia co 111 o fuerzas generé.doras ele ; cuc10t1 ck ll~test_ros eterno'> _clest111os11.
En
sociedad, presen tandose de _lleno la desnudez 1 la vida social; análogamente, aquellas rebns- . todos s11s tern11 nos - cda~ corr~s pon de a 1
del hombre. J?esnttd<;> esta: el ~ue encnen- cadas maravillas dC:"scendieron de sn puesto · \-ercbc1ero con~epto de la in_t;griclad h11111atre la !meya hoja de higuera, deoe apres~1rar ! de honor, porque el jnicio público hnbo de 1ia--:-;e revel:ua 1111estra :·eg1011 desa.rrolbnst1 a~hcac16n. De no ser asila hu~na111dad ; estimar más provechoso el couocimiento de do los foc~ore~ de sn v1cla, desde el lrnnto
caera pronto del ludo de 1a materia. Ha- :as manifestaciones uorma1es ele la labor de : e11 q11c esta 1u11da al snelo, hasta las elevallámo'.1-os en presenc~ade_un mundo que aca- · 1111 pueblo qne el asombro causado por lo ' da~ ~tspiracioncs del alma Lpte sólo se~arl
ba fatigado P.ºr sn h1stona, y ante un mun- : excepcional. Siendo bs Expos ici ones, en ! quietan c11 las espera1.1z,as del. c1elo. Y no
d? q~1e em~1eza :llborc::ado por la verdad este sen~ido, pies e ntación ele aútenticos do- de otro _n}o_d o pro;.;e.s- nma la c1t1clacl luce"nse
c1ent1.6.ca, fna, ·pero vahente.
· cmnentos ele la::: riquezas 11 aturales v·cle la 1 s11s nob11Is1mos antecedentes blasonados con
El protestantismo. tenía qne mo~ir como obradesnscxplota:lores, todo pueblo; sin el : e1_11presas i11telect11ales cie c¡ne_ son testimomueren todas las qmmeras pers~g.111da.s por : temor ele ser acnsado de va 11 icloso, pnede y ¡ 1110,. ~- ~10 remoto, entre. ot~·as m1~chas, l~s
el hombre., Abanclon~do el esp1n~u h~eral ! debe realizar1as para conocerse á sí mism o, , 111erius111ia:-; ele la casa ecl1tor;.al ele Soto F.re!qtte le habia dado. la v1dn, sn•::u111b1a bajo el , y enseñará los demás cnaiito posee 1 ponpc ; re, ,nombre qne. 1.11 ~ c.omp~azco en escnb~r
peso de sn soberb1a. ,
hoy, annqne el paiio s~a óptimo, 110 se ,·c 11 _ . aqni, por sn P?s1t1vo rnHt1jo en el re11ac1El hombre no podia deteners~ en la meta de en el arca. L<ls Exposiciones modestas ¡ miento de b 11tera~ur:: gallega. .
.,
d.e las c~t~cumbas ,Y en su camino de reac- 110 serán ejecntorfrts ele lw.zafiosas empresas; : , Pcr? todo es~e 1111aJe de 11~a111fest~c1011c16n reltg10sa, hab1a de acercarse al pueblo pero tienen indiscntible derecho siqniera. á j :111n sic11~1 r~ em111e11teme11te 111strnct~v_o por
de Israel h:ista trope~ar con el becerr~ ele ?ro.. la respetiw~a estimación del cnadcrno e 11 . la auteilt1c1dad el.e los datos-proclncirrn reEnt1:e el c1e!o y la tien? no caben ~ern11nos . qne el obrero anota :.;n trabajo cnoticliano. ! sulta:Ios. ll111y ef1111eros y ele_ escasa trascenmed10s. D1?s 6 el diabl<;>. Precisamente :
Exnminaclo desde este pnnto ele vista el '. de11cia ;i11 b obra del cro1:1sta, c¡ne.co1~,1a
el protes~a11s1smo no admite el dogma del proyecto de la b~xposición regioria1 que h:i. . perpet111c1_acl del rel.ato e;.;crito y su cJ:f11s1011
pnrgatono.
,
.
.
¡ de celebrarse en Lugo ; 110 uecesita qne ncii- ! p_or 111eclio ele la 1111pre11~a,. lleva a otros
La reforn~a, qne lrnbia s1c10 una neces1cl.acl : dan en sn elogio las voces apasionadas ele : tiempos y 111~·?·,res el co11oc11~11~~Jto de ~nan
d~ los pueblos ante la p~dreclmnbre pont1fi- : quienes 110 pneclell menos ele cons1derarlo '. t o ~e presento a la contemplac1on y exa1~1en
c~a,.qne se repartía la t.iara en tres cabezas : e mpresa propia. por serlo de siis conterrá- : ck los c."pcct:tdorcs . . Los pneblos, a~ 1efi.;
d1st111t.as, tenía qt;e monr en. el.momento c11 1 neo~; basta pablicarlo para que rcsnlte he- 1 11 ~\ r s11 c11lt11ra, acrec1e11ta11 el e111pe110 ele
que dejase de servir á los opnn11dos adoptán- cha la recomendación. Conocer, 110 por ! ~iacer percl u rable. el recuerdo <le todos !os
<lose las costt11~1bres burg~1e~as, fatalidad qne referencias ex trali. ns, 5 ¡110 por testimonios ¡ 1i1sta11te.i:.; de sn vida, J: nada expres~ i~l~Jor
a.n~e:s había mtnado los cir~1en~os del Cato- originales que la realidad misma aporta, 1 s:1 g-rndo ele adel~11tam1ento q11e l~; exq.~cn
h~1smo. Es la et.erna h1stona de la lrn- cnanto es prodnctu de la Natnraleza y ele ¡ c1.a s r~fore11tes a la docu111entac1011 de su
tmldad y la soberbia.
.
.
. . Jos múJtiples esfoerzos c1el trabajo humano 1 historia.
. .
.
Actualmente el protestant1smo mglés t1e- ! en una rerrión como Galicia, en Ja cnal las
Era, p11es, 11:c11spe11sable co11!ple111e,1to
ne menos de liberal qlle el catolicismo de ¡' acciones 0:~clóo·icas que formaron su suelo y del ca~tclal de vida g;~llega. que a. Lttgl~ ha
Irlanda. Los luteranos de la -región del los acont~cim~ntos históricos qne moldea- Cle afl.u1.r en breve, abnrl~ s~1 cuenta con:1enUlster fueron lbs qne más apresuraron la f ron el espíritn de sus habitantes dieron por te, registrando con prnl1g1clacl y ex:~ct1tud
caídé7 de Glad~~one. El catolicis.m~ en Ale- I resultad::> variadísima materia gara .las in- ~I debe): el _Juzber :le, lrJs fac_tores reg1011~:.e~
manta parte pmones con el sociallsmo, so- vestigaciones del naturalista, del sociólogo, que al espeiaclo .cei t.~men hai: de c~ncti'. llr~
ñando con la regeneración social de los pue- 1 del historióo-rafo y estímulos para Ja inspi- y para la real1zac1011 de e;-,ta t_are~, c.qne
hlos modernos, por medio del restablecimien- ración del a~tista jnntamente con valiosos nombre pL~ecle ofrecer mayor7s ga1antias 9.:1e
to de las grand.e s comunidades católicas.
~
el del escritor l u~ense A11reltano J. .Pen~1.1,a,
. b'
t
. d.
(1) Pt·ólogo lle la nCró111can <,in la ~xpos1r.1611, ongtnni !k tlon
en el Ctlal <.:',> 3.SOClr l1 lllOStrando Sll e1ectlCIOll
. t.es t an t es, en catn
10, vo an 5111 IS- A11rclia110 .J . l'crcira.
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prob~do,

la diligencia del periodis- . J vértice, para .cnbrir el 1111ec;:o 1 pemlE: sobre : cbrles peso alg-11110 <le plata; de 1n nrngnífica
ta,. la sagracidad del crítico, la fantasía del la cabern u11 dije á· modo de borb. A esta : cnstodia de l Corp11s escriben, "C'}tle :es de
poeta, y como alma de estas vadas aptitu- conopia va adherida la primera aureola de bronce dorndo á foegon; de la fomos-ísima
des, un amor vehement1simo á hs cosas de rayos ó resplandores, doblados en abanico, nnz de Alfo11~0 III el Afa._g-1w, (fc¡ue ten<lrá
s11 tierra?
comenzando mny peqneñqs, crecienclo en : cinco onzas de oro,,, (y se calla la pedrería)
Cuando hayan desaparecido del lugar de arco al snbir el gablete y terminando mí11i- : etc., etc. Pues en ese inventario aparecen
sus instalaciones lo~ oojeto~ expuestos, y 1os mos para re!1rntar ~n verdadern.,ojiva. Hay . Jos s~i~11ie11tes a~ien~os:
cansos de la. música reg1ona·l y los ecos 1 dos m-coc;; mas, rn<lrndos; pero estos son ya
«Num. 39 . .SanlurJ;-o el qne s.ale en las
de lás. estrofas recitadas por los poetas ha- . circulares, el último co1npleta111e11te, y fo¡·- · a11das compuesto de rnedio cuerpo de plnta,
yan .agotado sus úhimas vi~raciones, y 110 1 ma.nd? al bajar, c.~rrando · hasta el cuello de · dorado, con n(s;unrrs rc(iqmás, qtte te11<lrá
se oigan las fervorosas palabra~ de los ora- •la imagen, otro eleg-a11te arco de herraclttra . . de peso sobre unas dosc1e11tas 011z;lsu. (No
dores de.1 Congreso Eucarístico, y todo ru- Esta triple ameola radiada está como snjeta, . se lwbla c.ie la pedrería, ni del collM de oro).
mor de fiesta haya enmudecido, y en la ciu- para cubrir los hnecos ó entrearcos, por lariNúm. 67. Unas andas co11 cuatro colnmdad 110 se respire más que el sosegado am- ms de oml11la11tes y caprichosas cintas ele . nas de méldera cubiert~ls de plata, y encima
biente de su vida norma], sólq quedará tan . plata, ohra de mncho glts~o, pero ql1e desdi- la cubierta forrada ele terciopelo con algnvivo como en el primer momento, dando ce de la efigie q11e coro11é1 1 por carecer com- nos adornos, la c11al sirve para poner el
pernnne testimonio de los acontecimientos pletame11te ele las pieclr::is preciosas, allí meclin cnerpo ele! .)~rr11li'rr,r;·o 1 según lo lllarca
pasallos, cnanto con ocasión de ellos ~e ha- donde más debían resrlnndecer. Se co11occ.: el 11ú111cro 39, calctilá11clole á toda b plata
ya escrito; y seguramente muy en primer 1 qne lbs plateros del siglo xrv eran tanto ó que pnecle contener r30 011zasu.
término las observaciones y jttkios qne pa- 111rís hflhil'cs en Sa11ti;1go 1 c¡ne los del siIkjando ;i¡nrtc el cxig-110 v~lor.i11trínscco
ra la siguiente Crúnica, han de redactar su glo XVI, p~ro q11c 110 clisponín11 ele los teso- qt1c se concede (l estas ~1lli~j:1s, hemos de
entusiasta director y los colaboradores peri- ! ros acttmubdos por el botín de !él guerra, lijamos 1111cva111entc en hs tr:1dicio11alc~ d11tísin;os que en sendos estudios l~an de dis- ¡ ni d~ las v<:n1darks del triunfador don Be- cbs d~l C1bilcio sobre la :·cprese11tnc!ó11 de
cnrnr sobre asuntos de sn pecnltar compe- rengne:l.
esta 1111ag-en. En estos as1e11tos del rnve11tencia.
Es importantísi1110 fijar,Ja época ele la im- tario, ftrmaclo por :1!1toridacles ele );i iglesia y
Y ahora, despnes de lo dic.h o, s6lo proce- posición de este 11i111ho sacro á la cabeza del pneblo, (i11clt1so el mismo ca11ó11igo rede dejar la palabra á los que han <le ser ór- . fendal, como da11c10, así. al olvido los p:ls<l- !icario), se :1fir111a de 1111 modo absoluto qt1e
ga'nos de ]a rt"alidad en las páginas sucesivas, dos errores, los enteles od .i os de tan largas el antiguo bt1sto de don Berellgnel ele L·rnpor qne su obra.; ya ele riarración, ya de luchas, los derechos del señor sobre el escla- doria vino á ser 11nesti-os tielllpos el del
crítica, no es menester alnballa: con enun- vo al ach·e11imie11to de 1111a socieclacl rnás /\pú.-;tol Sa11tia.~0 1 patrón de E'paii.:i, único
dar el fin que persigne, resnlta alabada, cnlta, que exigía tra11s~1ccio11es y reparo:-; rle jefe de la 111ctrúpoli colllpostelana.
excediendo á toda frase encot'niástica la so- justicia ante la Anc1ie11cia Real, entre sefioBrmx.-\RDO B.-\RREIRo DE V. V.
la revelación del ínteuto, la cual por su res y llll!11icipios; y esa época decl<:lrada ell
propia virtud exime al prologuista del em- - la historia de los· Reyes Céltóiicos 1 f11é In que ,,• .._~.":"""'"'"''u"' .. ~··~,._w.-:~~·~·~-~~~~·~~-"'-~~-~
pleo de aquellos recnrsos que· pudieran su- pudo santificar con Ja triple aureolé! el \·icjo
LAS CUATRO HERMANAS
ponerse inspirados por la parcialidad y la y profano culto del despotismo, borr.a11do
lisonja, al desearle el éxito qne por derecho sn l1istoria s~11g-rie11tél, ~1prove.chft11close de ...... ., .... "':• •ntt•···· · · · .. .............. u . ., .. ... " .................
propio le pertenece.
él como allié1ja preciosa y lbmándole Sau- .
]osft R. CARRACIDO.
tiago ~1 l\'! ayor Ó·el M.enor, en memoria ele
las reliquias que cont1e11e.
Madrid, Julio, \16.
Nosotros fijamos esa época ele paz y con-------~~
cordia á principios c.iel siglo xv1 en que toda vía estaba en Santiago más pnjan te y .
HISTORIA V ARTE
más hermoso qne nunca el arte ojival. Pero
~a fiesta de las Reliquias en la Catedra{ el más grande de los Fonsecns, á qnie11 atriAl sol ir de Orclelles el coche «La ferrocade Santiago.
b11i111os e.sta obr::i, 110 podía colocar sóhre la. roibna11 sucedió n11a deporahle clesg-racia.
CHbeza del lll!e\'O santo llt1 clisco de peclr·e rfa El zagpl Vice11te Santos c.\stro, qne se qtteIII
qne compitiese con la riqueza del bnsto, ' clara algo rezagado lwbla11cio con un paisano,
EL BUSTO DE DON BERENGUEL
porque se linllr.ba elllpeiiado, al mismo tie111- quiso tonwr el estribo ele la ctilig-e11cia; pero
(C'onclus1!m)
po, en la constrncció~1 del cla'.1.s tro, sacristía, al salt<;r pa;·a ;1Jc;1i1z_;i,rlo le resbal~ nn pié y
.
_
· etc. y e11 la de la 1111s111a cnp1lla de ]as Re- se ca~·u ;¡]sucio li:1c1et1dose 1111a lig-er_a conLa efigie es de tamano algo mayor d~l _n~- liqnias, (1521); eclrficios qlte son todos, como t11sió11 lx1jo b c11enc.a izgnierda, pero i11111etu~al, canto t,~ca que ha de conten~I ieh-1· el nimbo, de ·estilo ojiv~l ~oll transición más cliata111~11te la r~1ecb.post~.riorclel coche pasó
qtnns de ot~a cabeza. santa. (r) ~tene el 6 111e1105 fnerte al re11ac111Jlento.
por e11c1ma clel 111feliz depndole en b1st:rnte
cabello rei;>npdo, parti.do en dos mita_des, Y
No v::imos á tratar ~d1ora de las restantes mal estado las caderas v b p~rte tllferior
cayendo, s111 ~bundancia, .en clos ~ncles s~- ! piezas .agregadas al bnsto, ni siqniera ele la del nbc10111e11.
_
.,
bre los hombrns .. Al 111.edw de la fi.ente, tet- tan famosa cc.mo rica arg·olla de oro, ofre11Dtspnés ele enmelo ele primera 111te11c1011
sa Y ele e~~ar~iació~~ ~mllant_e Y vn:a, c~iél- da !lecha al Apó~tol Santi~go por Snero ele por los 111é~licos .de .Orcle11es señore~ A311or y
gale ~ 111 oiacioso 11,ctllo ~orac~o. La baiba, Ou1ño11es despues ele su celebre Paso !umro- lb pela, foe cone111c1do en nn ca1 rt!~Je a S::i.11t~mbtén cort~~. es.ta P~ 1:tida tgt.taln:ent~~ )~ 7o. De esta ali18ja liistóric;:i que (tiene ú su tiago, i11~resa11clo e11 el Hospit::i.I. .
m~s espeso bi~o~e rcdea Ja rnrte snpeiwr vez otra ~g-regada y e11sartada: 1t11 cl.:t.\'illo
El médico Sr. C :1lclehs at1xiltac1o cle1
del 6va}o que fo1ma1~ los lab10s de aquella co111pttcsto de u11 hern1oso jacinto rodeado alt1111110 Sr. Gómez Ulla , le practicó b priboea ~bierta, qt!e paiece _h~bl.~r al pnebl? de cinco grne~<1S perlas, cnya joya, clice el 111ern. curn. Eo-;tc tien e fraclnrada la pelvis.
rebel.. : en el .dia d.e _1~ expiaci_on. , E,1 ene~- señor Lopc7. I-<'crreirn 11rp1izú hubiese siclo Stt estado es g;radsi1110.
po \t~.te, t.úntca TlCcll.lei~~e ot lac~a ) sobie de la da111rr r¡ue lwbía cnulz"zmdo á D. Suero
Los liberales-co11ser\'ndores acordaella ln~os~stma ca!?ª' t~n~btén bmd~~da con de Qmfíonrs,, ), se ha escrito 11111cho por di- ron <1poyar por el distrito ele PaclrÓ!l ·· S:rntia~~chts faJá~ de prn~ot :>f 9, la~or. 11 ~ele de cho erud i tí si mo ese ri tor, q n ien él firma la pe- · go en las próximas el.ecciones de el i pu tarlos
!ºe le, patd SllJ~taJ
pe:_ 10i e dgi an bla- reO'rinncióu y ofrenda de tal caballero eles- provinciales b caml1dnt11ra ele los señores
1
0
.s~Jt qne ·qne cita
ef senordw e 1 Igle; pt~és de rotas las 166 lanzns para obtener sn : D. l\fannel Pereiro, D. Ra111ó11 <le A11drés
1
s1a c¡°m~oste}-na, en_ orma . e venera o rescate.
; García, y D. Pedro de la ~faza y Agar, y
c 011~c 13·1 e 1cndstadl de tpcla, sobted 1 c uald se
«Conseguida sn libertad-dice-v cnrado los fnsio11ista~. pr~se11ta11 la cmclicbtnra del
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~m 1 11 se
~1 crusé ra 0 e;1, e.se usto
ti'erminaremos e~te ya lar-O'o t rab8jo 1 con '
El A,· unta111iet1to ele Sa11tingo pualgl ttnos can~a eos e bª, ,P?Ca c asica., en~re ¡dos apuntes cnriosO$. En Th36, ctta11do se '. blica las basés de concierto para la co~strnc·
e. os uno aneo-o nota 111s1mo y vanas ¡J1e.
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eJ~Ia a paza a . 1spos151011 e e
arañones ele ·' s101rnno.' dnrante cinco anos, y 1111a. vez
(1) .. Lo .que existe en el. referido busto son algunos huesos Gob1erno, que de los .~ra11des
••
trauea'lesdebastRu_télamafio y varios pequefios fragmP.ntosde doce hachas cadn uno, s-e dice, por ejemplo, : transcurridos pasará á ser propieclacl cl~l
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ci0.nes la cederá en arriendo al cencesionaHallánse ya en esta muchos forasteEn el C-tmpo de la C0111pañía también
ria antes que á nadie.
·
ros, entre ellos los obispos ele Orih11ela 1 Si- los Paclres =~.;colapios tlianclaron constrnir
En el taller del escultor Sr. Núnez güenza; arzobispo de Santiago; rep:·esen- , lres elega11 ·es :ircos ele trit•..nfo nrlornados
se exhibe estos dfas un busto de madera. de tantes de varias órdenes religiosas é inmenso ~ con follaje .é iluminados por medio dé lnz
la dÍsting-uida poetisa 'gallega señorito Fi- número de sacerdotes y canónigos de todas ! eléctrica.
,
lomena Dato Muruais.
las
diócesis
de
España.
Mañana
deben
de
:
L'.l
misa
pontifical,
esttn'o solemne. Fuer1
En la casa de Antonia Veiga, vecina llegar el arzobispo · de Bnrgos y otros varios i z,1s de la Guardia civil g-ttard;:tban el orden
de la parroquia de Arca, en el Ayuntamiento prelados, esperándose el resto hasta el ; en la parte exterior del templo.
del Pino_, se declaró á las diez de la mañana dí.a 26.
! Este mismo día hnbo ttna vel:ida acn:itidel .día J? del pasado, un incendio qne tomó
La cuestión de hospedajes, qn~ tanto preo- ; ca en e:l Cabe, e11 la qlle tomó pnrte fa niúen po.cos momentos grnn<les proporciones. ctipa :í algunos, jnzgándola ele dificil soln- : siéa mtt11icip:il, la qne se halla á 0erran altnComenzó el fuego en la planta baja del ción, está ya resuelta, pttes las iniciativas · ra, v la sociedad Armonía.
edificio, precisamente en un departamento oficial y lHrticlllar h :rn 11n1:c':1ac10 de acuer- :
H11ho t~11111Jié11 ilnmi11acio11e.s e11 el Camen que se encontraba hacinada gran can ti- do en este asttnto, .consigttiendo facilitar nn · \ po ele b Comp:\fi.Ía y Sociecbde:; Recreo,
dad de leña, y así se · explica que sn propa- número de ca1111s cDasiclerable, ac:;Í como de ; Tertulia y Casúw, coa di.:'¡nro de b:rn1bJ.s·
gaci'6rt fuese tan rápida.
comidas 6 ,cnbiertos en fonda :::, .re.;;tanrants ! música y glob;:>;; y c:1atro piez:ts de pi~
Con premura se rettnieron en el lugar del 'Y casas p:uticnlares, pndienclo asegtnJ.rse : rotecnia, !techas en esta cind ..td.
suceso las at~tor.idades lo:::alesy comenzaron que por grande q11e sea el núm ero rl e foras- ;
El día r 1.> y 0:11 .} fi11 el= fi=.5t:-t,' la so:::iedad
á dictar disposiciones acertadas á fin ele so- teros (qne ya lo es mucho) 110 lia.11 d e ocn· ¡ Armo11í.a, ce!ebr.J 1111 b .lile.
focat el terrib_}e elemento, perc:i no ft~é posi- .. parse todos los aloja1.11i e ntos dispu estos, p11es ;
Por. Li urde, la;; .nrrer.ls el~ vclo::í¡ndos,
ble lograrlo\ a pesar de qne d1chns ordenes aparte ele el hal11cano 1 las funcla'> y cas :1~ ele o ..-t11v1cro:1 111;n· : 1111 1 11 :Hh ·~.
eran c-umplidas y secttndndas con generoso 1. hospedaje, e11.11111clias casas p ~trticnlares se ,
H ,u1 f.tllecido:
esfuerzo por la Guardia civil ele aquel pues- 1 ofrecen y facilitan cómoclos y b :1ratos
E11 Lu :~·o, <l l)il :\fa1111cl Dbz Vareta, don
to y por el vecindario en nrn.sa.
1 alojamientos.
. J1w11 L ·1:¿:0 L:t:~o; c11 A!tide, don Jos~ i\faRivalizaba1i t<;>dos en trabajar para <?~te- 1
Las obras del salón <le.stilia.do á las ·ría. ?.1r.cb. Burg·e; e11 Ferreiro, don Fenrn1111er el h 11 apet~c1Jo, pero c11anc10 se v10 la. sesiones del Concrreso Et1carístico :w. 11 ter- · do s~111J nrJo L:1111as; en S :.111 J na11 ele Corgo,
imposibilidad l}iaterial de extinguir el ft~e- mir:iacfo ya, y est~ ofrece nn as¡_)'.=cto verda- · \Ion, Be...nito, P:tian; en Beg-011te 1 don Juan
go, qne envolvia la casa por completo, CH": <leramente reo-io y o-ranclioso. Sn ca!nci.\lana G:-trc1a P~uga.
1
cnnscribi~ron,. todos los atixi~ios ~ evit~r su dades para. tre~ mil p~rsorws.
propagación a otras casas y a vanos pajares
En las sesiones, nu coro ele ro:) voce:; c:lll· .
contiguos, lo cnal pu<lo lograrse después de tará, dirigido por el 111.'lestro Montes, varias ¡
tres horas.
obras relin-iosas.
El incendio crees~ q~1e f~1é ca?nal.
'
También en los clel Congreso se ejecutará :
La casa .quedó reducida a ce111~as.
b misa prerniacla en el Certzi.1t1~11 euorÍ:;ti - :
Desgracia personal no hubo 111ngnna qne co de Valencia, original del Sr. ~fonte:>, en .
lamenta~. .
.
.
,
el desempeño de la cnal tomarán parte_ la ~
Fné robado el comercio de ultramarinos
Las perd1das materiales asc1ende11 a unas orquesta de capilla, la del teatro y v::i.no.:; · qne tiene en el caserío del Pnente, don Fer,500 pesetas.
. .
.
importantísimos elementos ele Santiago, lipe Ah·,irez ..
Hubo en este s1111es_tro un rasgo hermoso Orense, Mo))(loñedo, Bllr.f!OS
··
·y Zamora,
L (>.'> 1:-tclrc)!)e ..:; entraron por nnn. ven t ana
que bien m.erece co11s1g-narse.
,
constitnyendo un co11j1111to de IO'.) ejecutan· , ele la ¡J.-trte trac;;erct lle b cas::t, llevándose,
Pueden Jnzgar los lectores cual sena el tes escoa-idos.
,.
l..
·1 . 1
. h 1
l
a·
..
Ó d } ' - ~ ]'
. .
, ':
,
.
,
. ,
, <;:_>o· u11 C1lJO e 1 10 J.CO, COS 1111 ten es.
d olor, 1a .esespe~ac1 n, e a in e 1z 'cerna
El ultimo cha se ejecntara la nllsa n voces
·sns trnjerott io-tial mente el cajón clel mos·
· 1·:-:.ero qlle cotlte 111' o.
de la casa incendiada a1 ver1 caer ésta ·con- ;" dos· órcranos·
t
., ·
n
· •
· r·tr1orco11e1c111
vertida en e~combros y c~n P la !odo sn ajuar,
La _animación es extr_aordinaria, la cernen< -~ las tres ele la m :idrngada el
capitán ele
toda sn hacienda, cuants poseia.!.. en suma, rrenc1a de for:istero::; 111me11_s~ 1 y ea to cbs : la <»nardia ci\·il seiior Romero y el inspecy eprese~taba para :11~ l_argosa11os de aho- pas.tes se ~rab~p co11 mn act1v1d.acl y nn en- · tor~de polich señor Sas, hallábam:e eii el
rro., pe!rnl~d~des Y pnvac1011es..
. .
tnsw.smo 11111s1té1c10.;;.
, .
lnn:u cl<:I sticcso pr:tcticanclo averig·nacioues
Los 111cl1v1duos de la Guardia civil, que
El ·do111i1wu 2 r) ck A<J"o ..:;to ult1111D co.-,
li
·
·'
·
·
._,
-~
·?
·"
¡nra ese 1:nccer e 1 11ec o . .
en esta ocas10n b1e11 merecen e11 rea11cbct el meuzéuon en i\1oi1ti>rk h ·.; ne,;tas que en
.
. .
. . .
1 1a J)lOVlllCla
d r 1
1 1
.
.,
, .
el oobterno CIVI 1 ce
.
nom b re d;e b ~n.e1~1 é ritos, con 0_1c~~ ce a honor ele la pe-reg-rniac1on e11canc;;t1ca se ce- "
. P1r
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._
0
pobre m111er, 1111c1aron una suscnpc1011 par~ lebrnroc en esta ci11 chcl con el disparo de se h ,iti claclo o idell~S 1? ~ 1 · 1 riue se / 1M 11e actt
·
·
,
l 1
\"llJl"tlte \ºse pcr~1na a. os que 10111e11t:l11 y
socorrer1a.
bombas dta.11as, rep1qt1c genern e e cam¡n' e
· ·
. - ,-, . ,
t"
L-a. encabezó el cabo del puesto Y cacla nas y cl~más regocijos <¡lt~ son ele rúbrica en L_~v~recen l;t einig-rzi.~ 10 .11 _ c 1ª,11 c1es _lila, comno-uardias co·1 mia peseta v set . .
n1c .:u1clole n los pue1 to" le <.111 1)ateo.
ttno de los ~
•
1
,
• es os casos.
S ·
·1
1¡
cttndando el vecindario t:m humanitaria '
El 1 6. las siete di: la mafü:llla. como y:.i
~ ~ nan _nni í ? en
:ni~ col\11 .e · azo
3•
. . . .
¡-, · '
,
·
· - S'l'J"o del 11n 1-r1·1101110 la seiionta i 111:\<Y-ros
m1c1at1va, en pocos mom~ntos ascen c 1? ll> , estaba anunciado, llego el tren e~pec1al a . ·..:,· L..
;, r :.,L.
'. , . :,,. (. : . é . ~
recaudado á una suma relativamente crecida. ' esta ciudad, en el qne venía el obispo de 'l'a- , 9.".n·.:?11a v ,tLl~/ ) ci JO\ e,1 ..1111uc nt1co e1 on
Antonia Veiga, deshecha en llanto, r. .o ! razona, quien aco111paiiaflo del alcalde y juez " ~¡:-;:to B:bclion.
.
sabía como expresar á todos su a~;r:.idl.:C1- ; de primera instancia y algnnos millares ele ·:
Un obrero tnvo la c~esgrnc1a <le qne,
miento.
1 personas se dirio·ió á la i.rrles-i a ele la Com- ; trnbapllClo e11 mias escavac1011es en la ca1~1~eMerece1~ pl.ácemes sinceros t~dos cuantos : pañía.
'"'
. ~
: tern ele E1~vec1e]o 1 _1~0.r f..il~a de p1~~~.:rnc1?11
ha11 contnbu1do de este modo a atenuar ell j
Los forasteros eran rnnnmerables; y sns , c :1yera soor~ el g1an mas:1 ele t1:1.1.l Y p11::ló posi15Je la precaaia sitnaci611 de aquella esfuerzos de ver nna procesión de mitr.1rlo .; '. drn, prodnc1é;1clole_la 11111erte CJ.Sl 111sta11tainfeliz.
. .
! qnedaron clefrancbclas pnes sólo v~11iero11 l~s i 11e~.
_ -~ . . ,
. ~
, .
~ Han fa~lec1do:
. .
.
prelados de Tarazot!a y Astorga, a ct~yo 11 ~1 .,
~11and~ l_n~ e\:t1n1~l.0 1 era] ª,Lacla\.er.
En la Coruna, don Patnc10 Palle1ro Va- 1 mero qaecló reclncicla la decena y aun mas : S11 1lll1Je1 > u11::t 111p el~ co:·ta edad, q,.ne
re.la!.. cloña ~alnstiann A1:bié, clo~a Jose!a ¡ á qne lo hacían ascender v_a,rios optolllisLi.s. h_aci;i. poco_ 1e_ l_lc~1 :~ra11
1.11feliz ~b.rero! v_1cBranes Gonzalez; en Santtago, clona Mana
E 11 la calle de la Estac 10111 llamaron so- tlm :1 del ti~b.tjo, l.l _m e t 1e,1da, p1ese11~~.1.1011
de los Dolores ~aba_llero Billar; e!1 Pnente- ¡ bre·man~ra 1a atención clei púb.lico Jo:; ;tr- , el d~sg-r,1ct < L(~n :1cc_1cle11te (~lle produjo la
deume, e1 proptetnno do:1 Joaqn111 1\faldo- cos ele triunfo le \·an taclos por la siempre ell - ¡ u111e1lc del c;sposo) ,c1tl_p~d. 1 c.
1
nado.
1 tnsiasta sociedad Recreo J11.~1e1úl de ,-J rtesa- ~
El cspectnc1~ lo tne tnst1~! 1110. .
1 nos oste11taudo e11 ello.3 las armas de L~mo3 ,
l ·foce clias se co1!~ct10 un 10b? en la
1 y
pontificales con las sig11ie11tes cledicato· : iglesia parroc¡111::il ele \'1llar del Ban~io. .
rías: ccE l Orfeón Ecos /11ónforlillo, y la so- ' . Los bdro!les penc:tr: 1 r~11 en el rnten_or
¡ ci.edac1 Ré'Creo jm;eiúl rl.e Arlesn.iws,)) Esto \'1olc11t:111do cci11 nn_~. pa1a,11q117t~ la p1~:1 t~
: en la fachada ¡)rinciin l, '!en et arco que ~e . bteral, ~- 11 0 e1~c~ ~~t_1~1,11do :dl!a.:ns de>- \~l~t1 halbbn miranrlü por la calle cle1 Co!llerc10 · llc\·~1ro11 ele la snc11~tLt el ce_pillo del.is n111
esta otra. ((La sociedad Recreu juvenil de , 111 :1s, qnc co111l.'11dna nprox1111ada111e11le dos
pesetas.
.
.
,
Han salido con dirección á Sarria, para Artesanos á la peregrinación."
De crrande efecte> foé esto y llamó la aten- ·
Las alliaps del cn!to se h:i.laba~1 con\l_easistir á la inatt<Ytúaci6n de las escuelas
., d~ ¡
. 1d
, nientemente custod1aclas 1 merced a la pie·
. .,
·
, ..
., - . S t T · _
cr~ada!:> por el difLtilto dou ~a_tías L6p~z, c1011 e os p1 e a , os.
En
Ja
plaza
también
se
contemplaba
con
v1s1011 del cllrn p:i11oco St:l10t 811 os 1 º 11
los señores nnnd'o de su Santidad y el obiso-ns to la fachada de la sociedad .Tertu!za Re- · coso.
po de esta diócesis.
~reafiva,
y no menos la del Casino_, qt~e ~xU11 periódico ele Snu Pablo (Brasll),
H'..a llamndo mucho la atención del
hibía los escudos de todas las pfov111qas dice q ne ha sido. ;1<l 111 i ti<lo. para ocn par el
Ptontmcio de Su. San ti dad y de los se·ñogalaicas; ·y sus espaciosos s~l?nes así c01_no puesto ele ca11c1 l ler d~ 1 vice-co 11 : 1 t1ad~ de
res Ohjs,pos de Orense y Lngo el cnaclro
los de la del Recreo eran v1s1taclos por 111- España en aqnella capital, el exchrectoi del
que ¡representa el Congreso Eücarístico, obra
numerables forasteros qne aplaudían el buen orfeón ele Orense, don Adolfo Berges.
del Sr. Pagés Casainitjana, artista de Bar~
o-usto de ambas socied['.des.
En la" i11111e<liacio11cs ele Orense, en
celcma.
b
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Mat.iñamnnsa) incendi6se 1a verba cargada fuegos artificiales; habiéndose además orga- tttd .más entre las muchas que atesora esa
en un catro de bueve~.
nizado bailes campestres y brillantes ilttmi- , raza: la del reconocimiento.
Et c;onductot al pretender sofocar el foe· naciones.
!
go sttfri,6 .algunas qttemadnrn.s.
Un incidente desagradable tnrbó la aleFáltanos espacio para ocuparnos en. el
Uno d~ los bueyes pereció abrasado.
gría de los que estaban tomando parte en la ¡ presente número del artÍctllo que dedica el
En Tas inmediaciones áel pueblo de fiesta. Varios mozos entablaron nna reñida · doctor Espada (vnl'go Dulcamara) á contesVide(erre (Oimbra) 1 el cabo de carabineros contienda de .Ja que algunos resultaron he- : tar, ó m~jor dicho, á escapar del nuestro,
Sa.ntiago Crende, oyó gritos y lamentos lan- ridos, oblígando á intervenir en la depura- : La expu!sz'ón de los uegros.
zadoo .por una mujer y, movido iÍ. cmiosidad ción de Jos hechos, al Juzgado instructor ele .
Como hay más días que long·anizas y mmace.rcóse al Jugar de· donde aqne11as voces esta ciudad, qne practica las consiguientes ¡ ca es tarde si la dicha es bnena, otro día
pai·tfan~ encontrándose · con el cadáver di:: diligencias.
nos ocnpnrcmos en esta cnestión, tan inourt lrómbre con señales ele haber sido ocasio- ¡
Anoche se celebró en los jardine5 de ! portunamente traída al debate por el direcnada vio1entamente .aqne!la mnerte. ·
¡ la Alameda, la fiesta dispuesta por el gre- i tor sustitnto de El Eco de Galzda.
De este hecho se dió el oportuno parte al mio ele boteros, en honor al héroe 1nmortal :
·
--"j'1zgado que instrnye las diligenciasen ave- del' Callao, D. C~sto Mé1idez Núñez.
. CENTRO GALLEGO. Secrl'tarfo.-LaJun.riguadón. del -hecho.
El monu 111e11 to que snstenta la estál na ! .ta Directiva, con el fi11 de solemnizar la aperUn fodividuo llamado Francisco No- erigida por el p11eblo de Vigo á aquel mari- ! tnrn del nuevo cttrso escolar de este Centro,
va Vazqnez, ve.c ino de Carballino, á quien no ilustre, hall:íbase profusamente ilumina- i correspondiente al año de 1896-97 1 y la disttnos gitanos robaron nn pollino en S:india- do con mnltitnd de farolillos de colores ·
: tribnción de premios á los alnmnos última ..
nes, fné apaleado por los mismos _ ladrones
El orfeón La Oliva acompañado de la mente examinados, acordó celebrar en los
a1 tratar de recuperar el bnrro.
! banda municipal qne óportunamente se salones de la Sociedad una Velada LíricoEa el camino de Ribadavia á Carba- había situado en aquel punto, cantó admi- Literaria la noche del próximo clómingo 4
11ed:a ftté herido de disparo de arma de ftfego rablemente el precioso himno c1A Méndez : del corrie11te, en la qne tomarán parte clisen una mano un joven que se ·resistió á en- Núñez)), compuesto por el original y muy : tinguidas personalidades.
.
tregar· cinco pesetas qtte llevaba.
aplaudido músico gallego Sr. Braña Mniños. ! Las puertas de la Sociedad se abrirán á
Agresor y herido son naturales de Leiro.
A la terminación del acto, los boteros, ¡ las 8 de la nuch~, y tendrán acceso en el loHan fallecido:
con un entnsia:;1110 digno de mayor alaban- i cal los alumnos y sus familiares, siendo reEn Orense, don Pedro .Perez Pargn. y don : za, prot'rnmpicron en gritos ele aclamación i quisito indispensable para los señores soc~os
juan Pazos; en Cea, don Francisco Franco. y gloria al insigne jefe de 1a flota, que hizo ¡ la presentación del recibo de cuota social
ondear victorioso el pabellón de España en del mes próximo pasado.
agnas del Ca.Uao.
Lo que se publica por este medio para
La fiesta termi11ó á las diez y media, y .; general conocimiento.
. fueron muchos 1os plácemes que el gremio : Habana, r? de Octn!..ire de 1896.--El Sel d~ boteros recibió, por lo muy acertadamen- : cretario> Rfrardo Rodrigu.ez.
: te que la. había dispuesto. ·
__
Han fallecido:_
.
._
. ~
Velada lírico literaria qne tendrá lugar
Cttando una densa niebla qu~ envolvía el
~~1.P?.ntevi: ~ra, dona Pereg-nn~ V1.1:_a~ de 1 en el «Centro Gallego» el día 4 de Octubre
puerto de Vigo apenas permitía disti~1guir Ba11e1ro 1 en\1go, don José ~esada Prne1ro, de 1896 con motivo de la apertma del curso
las embarcaciones ancladas en el m1smo, don Perfecto Comeselle; en Rrn1,don Manuel
1 d 18 6 ,
~yéronse, hácia la parte de. la Ribera d~l Castro v Castro; en 'l'uy, el Presbítero, don ! esco ar e 9 ª 9 7·
Berbés, voces de gente · .mannera que de- Angd Al varez.
'
P ROSRAI"r'I A
mandaba auxilio.
·~
PRIMERA PARTE
Eran 'los tripuldantes ~e ~n ~apg~- ~lercai;N o T 1 e 1 As Lo e A LE s
I? Sinfonía para sexteto_
te que, navegan o so re a an ·a e estn'
2? Discurso inanQ'ural por el profeso
._,
bor. s·e había detenido en aquel sitio.
.,
1
El referido barcó había sufrido grandes lli.ii
e+
; don Justo Pastor Díaz.--Tema: La ~ri!tcaczoll
averias, sieudo de ellas, la principal, un te- , Tras rápida enfermedad ha fallecido en ! é instrucdóu como elementos de vida de /os
rrible boque,te que p~·esentaba e.n la .po.pa.
esta car)i tal la señora doña Petra Qieada i pueblos.
.
,
•
•
•
J
, ' ·
3? Reparto de prem10s a los alumnos de
Esas avenas, segun se pudo averiguar, esposa de nuestro quenclo ~migo y conterra- !
•
le habían sidó causadas por otro barco, con neo don Alfredo N oa-ueira.
' ambos s~xos.
_
·
•
b
.
·
4º D1sc11rso por el senor don Alfr~do
qu'ie·n choca ta algunas horas antes..
El
]neves de la pasada semana 1ian rec1- 1
· .
'l.
•
G, . _, E ·
·
· l o ;· Mart111ez
toru1s ue sDel relato qne acerca d e ese acc1 d ente se b 1'd o sus restos c.n·sttana
sepu 1tura 1 s1enc
_
· ·:11orale"~ · -Tema:
1
nos hizo resulta lo signiente:
su entierro, a1 que han asistido gran núme- pan,~. R . . , 1
,
t
Navegaba el vapor i.nglés Ravens l_,engk ro de representantes de nuestra colonia, una : 5· 11 ecitac\Olll \~
poe,si.as en C:'lS ed11 anoJ y
que es ese á que nes referin?:o~, á nnas
verdadera manifestación de duelo, revelado- ; e? ga . ego por e
nstnstmo ~enor on o1
20 millas al Sur del Cabo F1111sterre, choco ra de las mnchas s1111patrns con qne cnenta st ~UlD)~I.
- 't C 1. R ¡ ·
·
·a o paisano.
·
J'
j)Or 1a senon a
e b1a l oc rt' en i la r1a1111·1·ia d e nuestro d.1st111gn1
por efecto d e 1a gran cerraz 6 n que 1rn b ia
·
·
'f1scnrc;;o
~ C
.d·
.
c. · 1.r
D
d
:i
d
o·nez
ema
·
onsz
eracwne.s
so
re a f'11aquel punto, con e 1 vapor .ritsi I ama, qne
escanse en paz 1a bon actosa ama> mo- ~
·
·
·
·
·
·
seiíanza
1
también navega b a por aqne mismo s1tlo
·delo de esposas, y reciba el señor Nogneira
Tr:e.m endo debió ser e1 choque, cuando el la expre.si6n de nuestro profundo sentimien7? Poesía: Unha malla n,o San Payo,
seo-undo de los barcos qne dejamos nombrar to por 1a irreparable pérdida qne hoy la- leida por su autor Snb-Director de la Secd~, se fué inmediatamente· á pique, sin da- menta.
ción de Instrncción, don Ramón Armada
tien1po 111ás que: para que con toda precipi.@»•·WWMíMM!!M Teijeiro.
tacióh, pud'ieran ser recogidos por la tripn: 8~ Discurso resúmen por el Director ~e
D urante 1a semana anterior
·
lacl.ón del Ravetzs, los 11 tieve 1'ndi'v 1·dtios11an 11 eg-a d o ls Sección de fostrncció11, licenciado do11
b an la del b:'rco
pe1·d1'<lo.
, a· este puer to concl nc1e11
· d o f nerzas corres- Vicente Fraiz.
qu~ rorn1a·
lJ
n
. ,
)
Merc~d á que 1a brecha abierta en lapo- pondienk á la quinta expedición de 40.000
9~ EL Canto de los Amigos ( 1 110111as i por
p~ del Ravens, no llega á la línea 'de flota- hombres, los vapores San Ignacio de Loyo- la Socierla<l coral gal lega.
ción, pudo este barco salvarse de -uri nanfra- La,· Gran Antilla, D. Alvaro de Bazán y !
SEGUNDA PARTE
gio seguro, y, au1;1que con trabajo, arribar . Alicante y Juan Porgas.
11
á nuestro puerto,..
Las tropas desembarcadas han sido, como .;
~ Fantasía por el sexteto.
Tan prento·como se· tnvo conocimiento las anteriores, objeto de uu cariñoso y entn- ' z'! Aria ele Fa 7_,1or/ta (Donizetti).
de la llegada de este bnqne, las antoridades siasta recibimiento.
3? Fantasía de IL Tnn,·ator¿ (Verdi), pade Marina .acudleron al costado del mismo,
, ra piano, ejectt tacla á cuatro tírn.nos por las
desde donde dictaron las más convenientes 1
alumnas señoritas Elena Reina y Dolores
disposiciones; entre ellas, la de que el barco ! En nombre propio y en el de muchos otros Ardois.
paSé·.al lazareto, do11de 'habrá de ser sometí- ! individnos de la raza rle color, hemos reci4? Dno ele La Tempestad (Cha pi), cando á la observación reglamentaria, por pro- bido la visita de los señores do11 Juan Gar- tado por las seiioritas Emilia ele la Torre Y
ceder de Alejandría, puerto en la actualidad cía Gonzalez y don Leandro Cepero Lopez, Concepción Al meyda.
.
declarado sucio.
los cuales nos · manifestaron su reconoci5? Cán tiga U1llw noz'le 1t 1 a eira d: o trzgo,
Una solemne fiesta tuvo lugar, con- miento por el artículo qne contestando á la cantada por la señorit~ Manuela TeJedo: ..
sagrada á San Roque, en la parroquia de pretensión de expuls<:,tr de esta isla á la raza
6? vValls ele Conci'erto: Parla (Ar1.htt),
Mórgadanes (Gondomar) 1 res·'Jlt6 según nos africana, hemos publicado en uno de unes- cantado por la alumna señorita Concepción
dfuen 'átiimadísima.
tras últimos números.
'Almeycla.
A la función religiosa., cuya solemnidad
AunqttQ: al combatir esa idea no hemos
7? Duo de ltJ'arina (Arrieta), \::anta<lo
nos elogian, asistieron procesionalmente, hecho .más. que cumplir honradamente un por la señorita i\lanueia Tejedor Y el señor
gran ri.( ünero de {\eles de las parroquias de dic.t ado de nuestra conciencia, aO'radecemos Jaime Matheu.
Cottsó, Vinci.o s y Peitieiros.
sin embargo en todo lo qne v.ale~ esas ina- .•••••••••••••,,,.................,.•••••••,,••••••••••••••••
Por la noche se quen1aron con profnsión, nifestacio11es 1 por qne ellos revelan una virlmprentii "La ·Universal," d·0 Huiz y.llno. San lgna.1:io 15.
¡·'
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Es el establecimiento más acrAditado de la Habana,
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[11111enso .· ul'tillo 11l' Joyería íiua dt:> todn:-s c:h1ses, efectos de fünta:--ín y imll'liles eu g'L'neml , que se renlizan :1 precios fobulm;:unentL· burato ...;,
Dl' t·o111prtt oro, pinta, hrillautl's y mul'l>il•s 1le todas elases. Se
hnc·L•n tr~il mjos de Pla terí H y lfrlojería.
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surt.ido genent1 en sombreros para i:eñoras, c 11 balleros y niiios .

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO. PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO
DE MADRID. EXPENSIONISTA D~ LA CELEBRE 01\/A "IVIADAME
CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE

D•D¡
L• r1

~

85§1
~
D•D
iJ•O
D•O
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Contando e:on 11lu·un11s ho1·.1,.; Jil11·c·.-;, he l'l':illdto d eclical'ias :1 Jn enseiitrnza de mú::;icR y c·anml'tmlo~ 111odvr11os ,\" t•11 1:1s t·o11dic:io1H's 111ií:-; n~ntnjosas para las nlu111rn1s.
Desde hoy ofrezco t'l las se i\orita · de 1:1. Hn!Jana mi nueva Academia en In Calle dL'
.Hi:fugio número 12, de 1 :1 a p m los l\Ii1rtes, Jueves y Si1bado.s.-Precios Módicos.
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VINO DEL RI\TERO
_ _ , __f'"', - -

Se invit.t á )03 aficionaci.1s, de palariar y gusto, Eol.Jre todo á los que ~ean gallegos, ú. que prueben este
vino, de la mPjor. <.:lase que pro<luc~n las famosas viñas del TI.ivero rie A vi a. Es del propio cosechero, el cual
se ha trusla•iurlv á ln Habana deseoso de que se <'onozcan sus productos, eu In seguridad de que, una vez conoc1uoe, rio podriin r.ienos de obteuer grun mer<.:ado.
Por suR c1<111iiciones uat.u ra le3, oste yino excede.al mejor Burdeos. La Pureza es tul, que desafía á todo
e1.1R.lisis. Cokr intenso, fraganc ia e4quisita de uva . Hay vino blanco superior y 200 botellas de rico. tostado
de ocho aiio3, Véride.oe en bocoyes, ¡.iipaB, me-:iias pi'pas, cuartos, garrafones y botellas.
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CRU. Z .ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y

CIGARROS~
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I~ Gran Depósito de tabacos, cigarros paquetes picallura de todas marcas, con concesiones
M. PEREIRA Y COMPANIA
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y

¡i¡

que las fábricas de

<¡!

PAQUETES DE PICADURA

- ~"LA NOBLEZA"

~1

f

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

1

c.impleto surtido de LabHr.oa, r.ig11 rrns y pir..1<111 ra gue dota llu111~1;; á iguule~ precios .que la~ f'á.br_1cas. • Vegigas 1-!P.l Norte• para. la cooservnció11 del tabaco. Bay-Rum
Agu11. de Q1i i111t y Agua 1le V t'rue11 u i 111 por1 ad ns d m•cL:1111 ~11 Le de i:Su 1110 00111111!1;0 1 arL1eu los e::ito~ ! nd 1spensables para el tomidoi;. .
.
U11i1:0 Depód1to ie lo~ tl\n nf111111Lii11> cig11r1·os-:•il.Jaco~, Fl Mapa de Cuba. Llamarnos Ju uLcnc1011 <le nuestros fav<irece<lures ha.cia. li. picadura suelt¡¡. LA MALAGUE~A
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~:IJFERMIN SENRA~~~
Aguila 209, entre Reina y Estrella.-HABANA.
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LA HABANERA·~!
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J/Gf:I ~-~1~~~~r ¡

Se compran toda dase de objetos de valor comprendidos en los·diferentes ramos que abarca esta acreditada casa.

.@ ?/ ~

i! Gran Dulcería J táOrica de Cílocolales !
11
~
8~~-HABANA.
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N prenderfa fina de oro de 18 kilates coa Brillantes y otras
piedras preciosas hay U l1 gran surtido.
Reloj es de todas clase~ y de los mejores fabriean tes.
Variado surtido en ropa he-cha y muebles.
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es~ antiguo esto.blecimiento encontrarith :
~ sus favorecedores .Y el público en general, todo =
~ cuanto se puedn desear parn. ~1üisfucer el gusto =
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En
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más exquisito, debido n.l useo y cuidado con que =
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á la mitad de su valor.
8 9,, osrst=>o

~ se elabürau toda clase de articulas que expeude ;
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¡OFICIOS NUM. 13.

~~\~c:?~Her.l2J~-0~"',

~ <p. ·

¡

COSECHEROS.-ORENSE,

i

'~ ~

~~~~

:

GIRAN- LETRAS

D.

CRISA~~~~;~Rl'w'!ADA 1·

11

¡ ~¡11 ~I~~@AnOBEiá~INos G~EGos- \1~ i

~

J. A. Bances.............. ......
N• Ge1at i y Comp ... .. .. .. .. . .. .
:
Propietn.rios de las tan ncreditadasmareas uSAN LAZARO.,n uSALTO D 0 CAN,n uENXEBRE,n
H. Upman y Comp ... -..........
¡ uVEIRA D'O ML.. º"y RIV EIR0.11 Se detnllu.n e11 eunrtc1·0las y Garrafones y Be llevn.n á domicilio, : J. M. Borges y Comp. . .. . . ... .
.
~ Lo redo y Perez .. .. . . . .. . .. . .. .
¡ garantiznndo i:;u pureza.
=
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
91M. Gonzahz Garcia . ..........
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Obispo.... . 21 :
Agurnr.... 10 8 !..
Alllargnra 3 !
Obispo y Mere. ¡
Oficios..... 88 =
Ba.ratilJo.. 1 ~
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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FOTOGRAFIA
DE
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Nuevo itínerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compañia efectuarán el siguiente itinerario:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

¡

;~
1lf

y

lto

!.

COLOMINAS, ¡.~
i

succ!!lores de ltlisn.

~

San Rafael 32.-Teléfono 1448.

¡

HABANA.

..
Salida de la Habana para Yeracn1z, los dfns 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa, los tit
~
=
dfas 1G y 1~ de cada mes.
~
Gran taller y salón de fotograffa y pintura, 11
Losi:ieñoL·es empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por esta línea.. Recibe carga para
donde se exhiben todas las notabilidades euro= toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La cargti para LONDRES será entregada en 17 DIAS Jl
:
11 Flete 3/ millar de tabaco.
~ peas Y americanas.
11
Para más informes, impondrán, Amargura 5, sus comignataríos.
;
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los ;
d
1 tíltimos adelantos del arte. Sus óleos sonjustalt
=
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

:
;
'

t

e

..

-,
19. . ~. . ~~. :~...,.. .~:...:~!. ! . . . . ~,.:!=~=.~
B .

=

:
;
..
=

¡

Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debíhdad general, pobreza de la sangre y desordenes de Ja menstruación.
Posee propied~des tónicas, debido ú. las excelentes quinas que entran en su composición, propiedades dige::;tivas, debida á los jugos pepsicos que forman part.P dR él: y uns poderosa fuerza reconstituyen.t e que le dá una sal de hierro facilmente-asimilable por Ju econom1a.
Hallase de venta. en la Farmacia. de su autor.
·

AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
=
Tambien se prepara por el mismo autor la dentina infalible con la. que se ~a.lvan todos los niños
= durante el periodo de la dt:lntici6n.

J

¡~

i
~

:

= .

!

!.

B. PIÑON y C.A
L A.lY-rFARILLA

. . . . i-

22~ (AI1TOS)

i;f

!
¡=

~

=

1

¡

1

i

11.

lt

t

Hacen pagos por cable y giran letras d corta y
~ larga vista sobre Londres, Parfs, Berlín, Nueva t
~. York y demás plazas importantes de Francia, ~
..
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- . :
!il dr~d, todas las capitales de provi_n cias y"' p•leblos ·
; chicos Y grandes de Espafia é Islas Baleares y =
~ Canarias.
=
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AÑO 111.

Núm. 143.

. Habana 11 de Octubre de 1896.
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ADVE·RTENCIA.
Con esta/echa ha súlo nombrado Ag·ente de ~a C}:í.erra Gallega, en la Habana y auxz'lzar de esta Admz"nz'stradón el
sefior don José Baña, quzen, antiguo
compafiero nuestro, queda autorizado por
la dz.recdón de la mz'sma, para exijz'r
¡;uentas y expedz'r recz'bos á los suscriptores de la Capz'tal y del campo.
Habana, Octubre Io de I896.
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silencio l?ªra el triunfo de 1as grandes' dan en publicaciones atacadas de /zzscausas.
panofobzan. Por si esta últim.a palabreConvengamos, sin embargo, en que. ja puede implicar para La Tierra Ga·
pese á :nuestra soberbia, si ahora como llega un ataque, y hay que interpretarla
siempre, huye . el Dr. Espada, no huye como una acusación de falta de españode nosotros. Huye de sus correligio- lismo, de esas que son hoy tan socorrinarios, huye de su propia conciencia, das, diremos solamente que la bande'nt
huye de sí mismo y de las ·consecuen- española no nos ha servido jamás pára
cias de lo qnt: bien podemos llamar un c01wertirb en cubierta de _malos libros,
1
mal paso. La rechifla de su artículo 1 ui he·mos hecho de la integridad naciofué general. Toda la prensa conserva-· · ua1 el rótulo de una casa de salud para
dora l~ trat6 con olímpico desprecio y á explotar enfermos, y que fa colección
la liberal no mereció más que carcaja- entera de este s~manario, cuyos redacdas. El Comeráo le diriji6 estas frases: tores han camplido siempre· s~s debe·
1 res para con la patria, y cuyos modestos
<t No sabemos qué periódico,
ni si fué
siquiera periódico, el que lanzó la peregri- colaboradores se baten P.oy vo1untaria. na, ~bsurda y contraproducente idea de mente al lado de nuestro ejército y
que para acabar con el separatismo pudiera ser conveniente, por no sabemos ni ofrecen su sangre y su vida en holosuponemos qué motivos, la expulsión de la causto de la intangibilidad del territori.o
gente de la raza de color de esta Antilla¡ · como la ofreció el Sr~ D. Primo Pernas,
pero sí sabemos que, como merecia, la idea
éayó en el olvido, qne su antor y ...... elb nuestro corresponsal, . muriendo heroi·
también merecen, porque sea cnalqniera el cament~ al grito de ¡viva España! bajo
punto <le mira qne se a<lopte para ver las re- los machetes de los·separatistas, da tes-

.L director in absentza de El Eco
de Galicza cónfunde lastimosamente los géneros. Ha dado
proporciones trágicas al sentido de un artículo puramente
e6mico, destinado á reirnos de otro que,
por dicho señor firmado, vió ~a 1uz en
aquella revista pidiendo la expulsjón
de los negros. Sóio así se comprende
que nos diga que matamos los gorriones á cañonazos, como si nosotros pudiéramos confundir nunca los gorriones
con las águilas, ó como si el doctor Espada pudiera en caso "alguno parecerse
al más alegre y fisgón de los volátiles,
si no es en su afición, verdaderanit::nte
ornitólogica, á tomar el 'o1ivo. ·
De esta vez. lo ha tomado el director
de El Eco co1:1 vuelo tan raudo, qu~ nos
parece muy difícil seguirle.
Que ((nuestros proyectiles son .de escaso valon; que ccno está dispuesto á dar
cierto género de espectáculosJ>j que
contra nuestro procedimiento tiene él
otro y «es el de no vol ver á leer 10 q ne
escribimos>>,. n _i·á · ccenterarse siquiera» de
cuanto. digamos en contra stiya. · Todo·
esto, dicho después de haber lanzado al
p1ibli:co la feliz idea de la expulsi6n de
lo.s :neg_ros de·los dominios españoles, es
p.rofuncfam.e.nte conmovedor y nos hace
pensar en la importancia decisiva del

beliones, siempre resulta que ni éstas parten del elemento negro, ni el elemento negro es en ellas más que una fracció1n1ue ·
estorba siempre la preponderancia del delito, siendo á la vez la mano dispuesta 6. vengarlo, con razón y fuerzas bastan tes.
Cayó, como i10 podia menos de caer,
la idea ·eu el el vido, puesto que lejos de ser
· , E
la raza negra elemento contrario a spaña
y á sn soberanía en esta tierra, le es a<l i tau
etc. etc.

timonio de nuestro españolismo. Vea
el Director de El Eco de Galicza si hay
en la historia de su publicación, y en la

d_e muchas otras, alguna página como
esa > y díganos después quiénes son
,,
aquí los que merecen e1 ep1i:eto
que
nos dedica.
Por lo demás, tiene gracia eso de
Tan admirable acojida no habría po- ·I afirma~ que .. hemos desnaturalizado su
·dido menos de labrar ·en el ánimo dd artículo, convirtiéndolo en sustancia.
Doctor Espada algo parecido al remor- Decir en él que los negros· son gentes
dimiento, y en ese cstádo moral, bien se sin útstruccz!m, sin 1u}czo1u/s de nzoral, sz"n
explica haya sentido necesidad de reti- lzábz'to de eC01lOntÍa y de orden~ SÚl arraz"rarse á la Trapa, deseoso de hacer peni- . go, ún amor tÍ la propiedad, súz necesz"tencia.
dtUÍl's nobles ) 1 clcvadcis; que fueron, l'stJn
Dej ~mosle en ella por 111 uchos años, 1 súmdo en los actuales fnom~ntos, )' lo setodos los que necesite para obtener la ráu en fufuras conjlagraczones, terreno
·remision de sus culpas, que son gran- jfrtd )' abonado, ell donde los - enenúdes, y no turbemos su s9ledad sino para . ros de España Izan reclutado y reclutarán
desearle co1n pleto arrepentimiento.
sÚ!mbre miles de adeptos/ y esto así
Entre tanto rechacemos la razón .que 1 en general, y sin.. establecer excepcioaduce para disculpar su articulo, eleván- · nes; decir •que no sólo en el orden modolo á la .categoría de ccun esbndio socio- 'ral, en el e~onómzco y en el soeza! es la
lógico y antroprol6gico» que nosotros, raza de color per/udzczal, súzo en el de la
seg-6.n él, hemos desnaturalizado «con conservación de la úla para España/ deargumentos políticos, de esos que abun- 1 dir esto ¿~s hacer sociología Y antropo1
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logía, 6 es hace1· política de la peor es- i tor Espada, ni de nadie. Somos enemiecie?.
' gos de ciertas ideas v ele ciertos proceP
J

¿Qué sociólogo que valga la pena ha dimientos; y si el doctor Espada en r8S6,
pedido el exterminio6 laex.pulsi6n de '1a , no hubiera acaudillado. por móviles que
f ·
d 1 d
·
d
· ·
d

raza .a ncana e os 0111imos españoles,
ni podrá pedirla jamás sin desconocer
los grandes servicios qu.e esa raza ha
·
prestado · á Cuba, sin desconocer los
cdmponentes de la sangre española, entre:Jos cuales entra por mucho la influen-

to os conocemos una exc1s1ó11 que pu o

i costar la vida al <,<Centro Gallego,» como

: se 1~ costó 8. sn digno presidente, y qne
. separó en bandos irreconciliables á los
· miembros de nuestra colonia; si el doctor Espada más recientemente, no hu-

!

cia .de

esa misma raza, de tal suerte que biera combatido desde El Eco de Gahúa
no sería posible expulsarla sin expnl- la creación de la casa de Salud de ese
sarnos, en cierto modo, á nosotros mis- : mismo Centro; si el doctor Espada, por
mos~
&Qué antrop6lógo de cualquiera ! último, no hubiera venido ahora con la
de .las dos escuelas, monogenista ó poli- ! inconveniencia de la expulsión de la rng enista, ha pedido la selección · artificial : za de color, colocándose siempre en freu-

6 la expulsi6n de esa raza, respetable
por que es hermana nuestra si viene de
.
·
un mismo. tronco, y si no yiene, y hubiere que considerarla como raza inferior, por que debe evolucionar y cruzarse

; te del sentido común y de toda con: veniencia para la generalid~d de sus

como cnenta el Catro Gallego con más de
r200 matriculados en las distintas clases de
enséfi.anza que la As0ciaci6n costea en beneficio de las clases populares, y conocidas como son la aplicación y facultades para el
estudio con que se distinguen los compatricios ele la inmprtal cantora del Sar, Rosalía
Castro.
Siguieron, según sn orden, deleitando al
auditorio con sns inspirados conceptos tribnnicios, todos rebosantes de amor patrio,
el señor don Juan Alcalde, orador fogoso é
ilnstrndo profesor de enseñanz; el señor Ruibal y Nieto, \•eneración de los gellegos por
sus grandes dotes intelectuales y civismo
patriótico, que recitó preciosas poesías en
castellano Y gallego, originales de distintos.
antores; la herinosa señorita Celia Rodrígnez, qne pr01~unció un discurso bellísiqm
en elogio del nombre gallego; el señor Armada, conocido escritor Y poeta gallego, qne
leyó con su natural .regocijo una composición de qne es autor, intitulada Un/za malla
1l'o San Payo, mereciendo del auditorio legí.tima y verdadera ovación; y por último el
señor Fraiz Andon, director de la sección
ele instrucción é ilustrado ca.tedrático de la
Normal de maestros de la Habana, que resniúió, en brillante improvisación, 1a parte
reseñada, alcanzando un legítimo triunfo.
Puso digno coro11amiento á la primera mitad
r1el interesante programa la aplaudida masa
coral gallega, que interpretó magistralmente, bajo la dirección del lanreado profesor
castro Clrnne,, (e
1 riama ya u111versa
.
1
senor
como émnlo del inolvidable Clavé, el precioso coro á voces solas del maestro Thomas:
El canto rfr' los _,.fnu;t;os, que repitió hasta
dos veces á instancias del numeroso auditorio, verdaderamente entusiasmado por la
ejecnción ele tan brillante pieza coral, lo
mi.:;mo qne co11 la interpretación dada á La
Alborada gallega, tan hermosa como sentida y el bonito juguete titulado Pepita, qne
fné m11y aplandiclo.
La :-;c11o;·ita Emilia dt- la Torre, con el ntü
de Fat •orila, inauguró la segnncb. parte de
la fiesta; y si foé justa la ovación recibida
por b brillante ejecut ~ ión qne supo ciar ú tan
. difícil partitura. no foé menor la que alcanzaro~1 las señoritas Elena Reina\' Dolures
.-\rclois en la fantasía para piano cíe Jl Tro~·atrJJ'{' ; Emilia ele la Tcrre y Concepció11
:\lmeyda en el clno de La Tempestad; l\fanuelita Tejedor, en lad.ntiga U11lw .1loitc 11'a
n·m rf' o ln~g o, b propia Co11cbita Almcyda
e11 el \\'ais de concierto Paola v la ~eñoritet
Tejedor y el señor Mathen en 'el duo fitwl
de .1.lfárúw.
Resumiendo: la fiesta clel Cl'nlro (;a!lq;·o·
ha siclo un \·erdadero acontecimiento qtie
enaltece nuestra cnltnrn, y laJnnta Dírecti va, con tvdos tan obsequiosa y cttmplida,
merece ele la jnsticia nn aplauso sincero y
entnsi:1sta qnc hacemos extensi\'o á b sec ción de i11strncción y principalmente :1 sti.
el ircctor, seílor F'raiz, t111 elevo to ele ln enseñanza y digno de las mayores alabanzas.

¡ paisanos, nada hubiéramos tenido qne
Conste así para que no se crea
: que confundimos, c'o mo el doctor Espa,
para adquirir un grado superior en la ¡ da, las especies.
serie, para perfeccionarse y cumplir las ;
:;;.;.~.
leyes del progreso, esas mismas leyes !
CENTRO GALLEGO
·
que han hecho que el hombre se eleva- !
. de mo1usco a,. reptl"l , de rept1"l" a)o cua- ;'
CURSO ESCOLAR DE 1896-97
ra
a· ú d d
d { d ,.
d.
. ! ~. -~i E un periódico local tomamos b sir pe o, e cna r ipe 0 a cua 1 umano ¡ º ,¡,i guiente· reseña de la velacla .Jiteraria
y de cuadrumano á bípedo, según los : ~ ~
con que se inauguró en el Centro Gabi61ogos del determinismo?
; llego ~l curso escolar de 1896-97, por creer
.
,
preferible al nnestro, qne es de casa, el tesNo es, pues, un problema c1entlfico ! ti monio mucho más imparcial de los de fuerct:
el que .. el Sr. Espada quiso plantear; faé : ((C.on nna hrill~nt~sima velada literaria
ün'a medida política. bárbara la que mu~1cal. 1 tan esplend1da por lo selecto del
.. '
,.
. audltono como not~tble por las excelenaconse;6. en .su arhcnlo; .Y puesto ·que ¡ cia~ de sn programa, inaugnróse ln noche
de ar.gumentos políticos se echaba ma- : de1 domingo en el }J\)pnlar C r11 tro r;a/l< ;E:·o,
··
·l d . .
el cnrso escolar de r8<J6·9í.
no para . unpouei a, e ,ngumentos po- · Presidió la primera parte ele b fiesta, con
líticos debíamü's valernos para comba- la competencia y acierto e11 él ingénitos, er
tirla.
ilustrado Inspector ele primera clase del
Cuerpo de Saniclctcl :M ilitar, Excmo. señor
Lástima que ciertas intolerancias que don Justo Martines, ex Senador del Reino,
salen .aquí al paso de los mejores pro- . órador y pnblicista científico ele merecich
p6sitos nos hayan impedido tratar esa re{mtació11 1 qne por sns tale;!tos y entnsias1110 patrio merece de sns conterráneos las
cuestión. con entera libertad. Nosohos rnayores simpatías y clévoción; y i megos
no hubiéramos rehnído un debate sere- de tan clisting-niclo gailego, ocnpó más tarcl e
no sobre todas y cada nna de lás pro- el sillón presidencial el Exc1110. señor Ge. .
_
neral Sub-Inspector ele Sanidad .l\'I ilitar 1
pos1c1ones qae entranaban las pregnn- · también gallego, clon Cesáreo Fernánc1ez
tas finales de nuestro artículo y esto de : Losada, una verdadera reputación médica,
1
· ,
l
l ' .
· así reconocida en los más importantes cena go. servina. en ~s actua es circuns- ; tros profesionales europeos, ostentando á su
tanc1as ·para 111lpedu un acto de profnn- ~ izquierda la ~·eprese11tación oficial del Instida inj'usticia, si por ventura hubiese : tnto. regionalist<i, y á sn derecha al ilustra.
.
,,
do doctor Albear, que concurrió en nombre
quien pensara en llevarlo ·a cabo. ·
. del señor Rector de 11 nestro más i 111 portante
Pero hay quien cree todavía que la : centro docente.
.
.
, d. .
fi
,.
Comenzó la fiesta, previa una escogida
-------·-7~
mor aza es e caz contra 1a razon. Lo : sinfonía por un sexteto de distinguidos proLA GUERRA DE CUBA
exttaño es que los que la han pedido ' fesores, con la lectura ele la oración inangucontra nosotros·, no se hayan atrevido á ¡ ~-al qye tn vo á su cargo el joven profesor de
:SU GENERACIÓN Y EI.,EMENTOS)
S
.
¡ rngles, don JHsto Pastor Diaz, que, con ver. ·1
d
pe ir a contra · M. la Rema Y contra · <ladero conocimiento de la materia, desarroIII
el Sr. Cánov.a s del Castillo, los cuales lló el siguiente tema: ~ª cdumc/fm /ns1. .\ I.l:Cll:\ :\C'l"l: .\L.
en, el MensaJ· e á las Cortes y en los úl- lruccz!m como dt'mcn!rJs rfc la znda dr' !os
1
..
d'
.
. ¡'Jueblos.
~ ~JOLOC.\D.\ b Sociedad entre lo cspirituno.s 1scursos pronunciados ante .el ¡ Proceclíóse seguidamente al reparto de \111
tn.a l del mnnclo que acaba y e: mateParlamento, han asegurado y prometi- p~emios á las alumnas y alnr~1110~ ,del último ,u\~.~ rialismo del mundo que empieza~
do al<Yo que es todo lo contrn.rio de las ano esc~lar que, p_or su é1pli.cac10n y apro- cúmplenos mecliLar en las probabilidades y
. º,. .
,. .
vecham1ento, lrnbian merec1-:!o tan val10sa consecuencias ele nn·:i. vida terminantemente
'C<soc10log1cas Y antroproloe1cas» preten- distinción, ~ienclo mncbas las distinguidas positivista.
siones . del Dr. '.Espada...
señoritas ele las clases de labores y música
En la marcha de la hnmanidad las resqne al retwger los diplomas de sus notas, . tau raciones duran poco. No so1i. un fin, sino
Para concluir: el doctor Espada, da recibieron tambien preciosos objetos ele arte, nnn fatalidad: un pasivo en el balance de
por excusa de su retirada que soli1os sus obseqnio de la. galante Jnnt.:t Directiva y la ·1a civilización.
enemigos mortales, años ha. No es cier- Sección .de Instrncción y mny crecido núNecesitan mucho barniz y un consumo
mero de alumnos, premiados algnnos,en tres enorme ele sofismas, todo para hacer reir,
to; nosotros no somos enemigos del dcc- asignatmas, cosa no e::trnfü:1, conta11c10 · yn qne no pneclen convencer. A la lrnmani-

¡ decirle.

1
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!J-- l;;;.l)~~~;~a~-de-;::o;pecie,----t~-- ;, -:1~--0-~~.~~-~1~~:-~~1:\.~s-~:aciadas

dad lé agrada d'ivertirse de vez en cnand.o, do y asegnrada
sin dttda
y aceptar esas medias tintas como se acep- en tanto durase la vida del plérneta; mie11- en .el 111olde de bs trinidades faraónicas.
~an las_c.o tnedia$ ~espnés de .haber snfrido· ¡ tras qne de la otra, sale el htmdimient? a.e
Y co11 ello te11e111os materia sobrada parj,
1~ ten-s.16n de nervios producida por las pa- \ la nobleza y valen tia que proceden del v1- algn110;-; siglos.
siones del dranra. Las medianías, qne · son [ gor físico, para sepultarse en los a11tros ele
]U:\N A. FREIRE.
lo lnás abundante y e·n ojoso de la sociedad, i la miseria laborada por el e11gendro ético ele
( Gm!Úwrrrá.)
sacan de ello gran partirlo, y hasta llegan á la traición. Entre el elefante y el microbio
----·7~··~----~.re.erse 11ecesarias· .y directoras de la socie- ; no cabe vacilar: es preferible ser elefaute.
~ad.; pe.ro. el pueblo.continúa riéndose. Con- !
Entre e; león que desgarra de nn zarpazo,
EL ESCLAVO AFRICANO
fórmase con producir. y pagar tranquila- ' y el pulpo que chi.lpa la sangre lentamente,
mente ¡;>~r~ que le~iviertan. Los sacerdotes \ es_ preferible el león con todos sus clientes y
y los pohbcos ofician en este caso, de bn- i unas.
.
: ",
()
z
·
b.
f
l t
· bl ii1 'fi
I
·
I
· 1 d
.
· ~~, ~ z ARCOS apata si no se 1lt1 1era meone1s e e múbp_ne. o 1.~"º dc.o. <<-L~a r mejor . · ~a soctec a que pe11e_t.ra e 11 e 1 sagrac1o \i
~; ;) tido á comer~iante "st' continu~ra
d e as rep 11cas)), ia01a ic1w
a1ayette 11ogar y arrebata los hijos e1el calor de las F.• 'ft;· D
·
.
por la m.o~arquí:a de Jnlio;. y el pueblo fran- m~dres; para 1a11zarlns á morir descuartirn- - \d -~ su peregnn~ ci 6.n por de 1 mtrnc10 11 e·'6 d J
• , V
,
· 1
W ater1oo, en Cnmea,
.. ·
van o a cnestas sns i 1 us1ones e poeta sene és. 11 se e. a oc-nrrencta. 1c engo a contt· · e os en
en Sedan, en ' t' , 1
t d
h
¿'
,
] h' · · d E
] d' 1
1 1 Ab' ·
ina JO\" 1a suer e e sns · ermanos e es1
m~á·r ªcá 1_s toria e
spana)) <lia . ibc 1ob~ . a . J. 1si na, en Cn Ja.º e ~1. Mar~·necos, en · cla vi tud, viendo escritos los desf:os de man1
senor · novas en. un arranque ·e so er ia : meu10 e1e 1a mavor 111c iierenc.ia, no es la ..:i _ ,
_
•
d
.d
•
11
1
bl
- 1 s1·1t.:.'
· l a11,.i autonzac
•
•
.
1a para oponer re1111. 1gos a. uai
an d a l uza, v e . pue o t'spano
uo 1·asa l'd
i a , soc1ec
, 1 a uno. tierra11 pata
·e os,, va escon0c1 a ,
• <l
de tono en-Zarago.z a, v repitió la' silba en ; la regresión, á h vic.ia patrialcal ó á la sencios negros dtra )aja tore:; a 10 s quef 1.1d0 Y se
1
Madrid, con acompa-ñamiento cie pitos y · llez franca v ruda <le la selva.
ve~ ei:~orva bs ~o~ ant 0 ~ m~ es su n °~:
1
cencerros. El plleblo se.divierte, v hace
No; no h~y de qué arrepentirse por haber
ª ic ea. e~l' nd·a 1Y oc ~s tos qt~f ~e iebien. ¿Para qné esforzarse en acelera1= lo que : tomado la senda positivista basada en el nen i;~r ctvi 12 ª ~s ~ c~n
en.
[ tca ya
1
tados saben o adi~inan? El mundo marcha, ¡ análisis cientifico, en contraposición con el : ~ 10 b"':~ os, ne~rosf. e , u.ª~ po~que e
tse
1
1
et mundo rueda, y á las tristezas del invier- cáncer de la mentira convencional, capaz ! ~ª
uarf 11 ~ s~
~ ': v~: ): sr exp 0 a1
no suceden las notas alegres de la prima- ! e~-:. sn impureza de corromper · á todas las : ~os en e R~ts el as ?n\\cias. ~s iiegros
0
1311
vera. La ]aborde la fatalidad necesita tiem- 1 socied~des en que pelletre, pues jamás se le
mere~i ? P~ ~ Y os ~n~os ~ os n~
po; es como el vino cuyos secretos de bon- ha visto saciado de sangre humana. Cnaii- 1ro1c; agrac ecnrnen
esp~cu ª \vo::i cnen ª
dad se hallan orultos por los años.
clo no le basta la hoguera ó la gni'llotina e eso: negCTos se et1:iqnecitero 1b1 . os andc~s.
· me el'ir e 1 rnventa
·
-,
.
enor
nrros· 111zo ns ec1 ten en e1enL a 1rnma.J;lt'd a d avanza y precisa
el canon, el torpedo v los explos1- d 1
t' d b"
b
11
11
abismo que le amenaza, si hemos de creerá vos, y hallándose aún sedienta, fabrica la
ero~; per~ us ~
ten s~ e ine ~Y
1
1
los partidarios del mundo antiguo, ya qne lev, entre cuyas mallas mneren aprisiona- lO~ll re'tn~
ma~ qu~ ~nd. lOlll
y ¡ga /"
110 á los temperamentos medio~, qné nada dás las almas débiles, á quienes la suerte go. qf~ O bO Otqu~ t~S ~
}tga y taga ~n ~
resuelven.
· ! había sacado ilesas del fragor e.le la metralla. ~'or \e po re
aja~ or, 0 ve ~ot~ OJOS /
Tenemos, ciertamente, en lo antiguo mn- : Si la \'ida no tiene en~antos; si iw exis~, po~qne arg~r 0 es, t~ cier 0 sen
chas bellezas y algunas bondades; lo qne no , ten más bellezas qne las de la mentira; e o, ~ 10111_) 1~ que raga~·
ra gorqne_ e
1
11
0
hay es verdad, ni abundancia de vida. Si i asuntos son éstos cnva demostración 110 -;z.u: ª"·
re \º,r prf P.
~~. r~ peno1
<lespués de los grandes destellos de la esté- pertenece al sofista. 'La verdad con tiene e istiio, c?n~o se es ª voten ~
;lero
111
0
tical hemos de tropezar con la molicie y la 1 dotes suficientes de belleza para vivirá su poi~ t1 º 1 e osbno v~yat edomnnt eºsepear ae1r1s7,1
Superstición, CCl1 el tormento Y la podre- propia expensa, sin necesidad de adornos 1 SI rn~· 10ll1 res CilO ea : q l . l pVal~broc
<lt~tnbre del calabozo, 6 bien co.n el encar- ¡ de quita y pon.
tª 11;al111gua, ~ qluel1e10leesngal~ea1r1acto1s1tecl la• ··er'
·
d ]
·
·
y ¡ ·a · f
f
as a os espano es a .
~ e v
mzam1ento e as guerras, s1~ tregua 111 1 ¡
a vt a o rece t~ntos ~n~antos uera dad es un o-nía insustituible , ·ara ese nuevo
cuartel, más vale que. corramos nn vel.o so- 1 del convento y de la vida sof1st1ca! La _Na- Dnlcamar~ nn::i. mujercill/ firnv liviana v
bre todas 1as bellezas Juntas. y nos resigne- ¡ tnraleza pr6d1ga en hermosuras, nos bnnda
d .
'
01 ª·
· l a sen d a 9u~ ~on d uce á 1a ·ca- con ~ 1 amor a ·¡ l10ga_r, a' l a f ami·¡·ia, a' 1a 1,rn- come
mas á se.g mr
Los neo-ros
son tan dio-nos de consideraverna del hombre prn,mttvo. No puede l man.1dad; . al estn~10, a_l placer p;1ro, a la ción com~ los blancos ~si ellos 110 fueran
avergonzarse de llegar a perro el que ha ; glona solicta y bien cimentada; a l.a ad- t. b · 1 .
r' ,.. ' } ·11 ar· s bl 11 cas
~ · d d
·1
·
·, d
fl
d
ta aJac 01es no se 1u 11 1111 011
ia
a
.
onc1a o . e ~eJ;>tl : es nr.. progr,eso.
miracton, e su oresta, e sus montan~s,
ersonalidades que ocnpan ¡)nestos elevados
Los pnnc1p1os de moral q11e nos presentan de sns nos, de sus astros, de sns cna- P 1 . 11
t
T
en a v1 a v cor e.
1os part1 a_nos. d e1 so sma, qne d a.1~ muy por turas y d e sus secretos y c?11trastes.
a1.1to
Si era uste'd así v merecerá el aprecio ele
abajo del rnstmto de con~ervac1on de nn : hay en el mundo qne admirar para nna vida toclo; los honracl'os v leales españoles.
gran número de brn tos-. El · perro puede tan corta, como es la del -hombre, q ne no
darnos lecciones de fidelidad; el caballo de : puede temerse al téclio ann cuando la vida
}CAN F. MERI:KO.
nobleza; la hormiga de previsión y la abeja se multiplicara diez veces por sí misma. El
de laboriosidad. La tórtola y el cisne, nos . hombresiempreseríajóveH;siempretendría
enseñan las dulzuras <lel amor, y el elefante ; mucho qne aprender, qtte \'er, qtte admirar,
FRAY AMBROSIO ALONSO.
puede servirnos de maestro en asuntos de i que sentir y qné llorar, porqne las lágrimas
honestidad. La colaboracl.ón y amor con- también forman parte ele Jas manifestacioyugal podemos estncliarlo en los pájaros y nes del goce; Y. aetlS•) del 1118s dulce ele los t~~ ~ j x e1 p11cblo de Beacle, comarca fertino digamos nada del a ve dd paraiso en asnn- placeres: el sen t_1 miento ele las buenas obras. si
l í~i ma y hern_10srt ele Ri?.adavia , cotos de moral y delicadezR. Es 1111~ idea.a!Je¿V·· ·6.~~-:·· ~"l'llldo? ¡Ay! Conozcamos éste
~ rnendo la 1111tad del Siglo XVIII,
nas materializada con las tonalidades del en c.-Or elog10 d.<, y clespnés nos ocuparemos nació el R. P. Fr. Ambrosio Alo11so, nno
iris.
del ~ á la cant11n111os en la infancia ele! pla- ele los varones más notables de sn época,
Y no busquemos las relacionesíntil1Jasde1 neta ;1expnestoses toclavía la senda que nos honra y pre7. de aquella tierra beu<lecicla
hombre porque nos avergonzaríamos. Nin- queda ~ Al ina 11 rer. No hemos visto el mun . que 110 tiene ignal en la región gallega; tieguna de las especies zoológicas da:1 lugar á , do mús ,.-. por e' 1111 aguje_ro ¡¡ el universo es ' rra qu.e sin·ió de cnua y en la qne vieron
los procesos asquerosos de Osear Wtlcle en la tan granel\.''· di~1 la pequeñez del hombre!
los primeros albores de la luz varones tan
pulcra Londres, ni á lo inmundo de los ,
Co11ozcámo11~s á nosotros mismos, y lue- señalados como Fr. Ambrosio y Fr. Tomás
secretos de alcoba, qi:l.e el mismo Zola no go nos ocuparemos del planeta; después de de Le111os; privilegiada por el aire disti11se atreve á revolver.
los astros y del éter 1 para más tarde lleg.u guido ele sus hombres, y sobre to~o y más
Ningún bruto se come á otro de su espe- al estudio y conocimiento cie Dios, síntesis qne todos, por la belleza y at1'act1vo de sns
cie. El hombre, sí: ep Africa lo mismo que ¡ y concentración de todo lo creado. Es nece- · mujeres: hermoso valle de poéticos v~rgeles,
en París. Allí triunfa la foerza; aquí la ! sario recordar que vi vimos sobre la tierra, y fronclosísi mas robledas y espes0s castañares.
ma_ldad refinada por la intriga y Ja cobardía. qne somos algo pigmeos para atrevernos con
Beacle 1 pueblo de nacimiento de Fr.' AmNo hay, pues, de qne asnstarse porque el cielo. Lo contrario revelaría un pedantis- brosio 1 es pues lo más bonito en la comarca
nos lleven á la condición de la vida animal; mo egoísta, tan falto de lógica y bnmilclad del Rivero ele Avia 1 y allí, al dulce mnrmenos víctimas de todas las especies .c ono- evangélica como sobrado de oro·ullo v fan- mullo de la brisa, cleslizáronse como el agna
ddas han ocasionado las . bestias que los tasmagoria.
"'
cristalina del / hú·iro l?s primeros años de
hot11-bres; y entre éstos el llamado civilizado
Nuestros ascendientes han dicho la últi-. la vida ck nuest_ro biografiado, has~a qu.e
ha dado quince y raya á las tribns del sal- : ma palabra sobre la mansión eterna.
sus padres, conociendo el talento Y d1spos1vajismo, que pueblan las selvas americanas ·
Nada podríamos advertir con novedad. ciones del jóven, !?restando un poco de
6 las .oscuras reaiones del continente africa- Lo han estudiado y discutido de ta~ cruisa a1iento á sus nostalgias futuras con prometlo. De todos ml:>odos, suponiendo ·que la 1n- · que no hay 1ugar á nuevas delibebcio~es.
sa de venideras sati~facciones! . tomándole
eha se entabla·m entre los hombres de la .
En cambio las especulaciones del cielo de la mano emprendieron el viaje ~ast~ ·de·
s·e lva, caso de hundirse la humanidad en ese distrajéronles de la tierra, desamparando en jarle como novicio en e! monasteno c1s~er
abismo, la victoria estaría de parte de la · ella la verdad, la justicia y el bien) triada ciense de Carracedo, en donde s~1s méritos
fuerza física, y no de la astucia pnesta al · á . la cna1 debemos co!tlsag-rarnos nosotros 1 y llegaro11 pre::ito á et7Cmnbrarle. Siendo muy
servicio del raquitismo.
en la cual existe, porlurnenos, tanta belleza jóven aún, foé :10111brado ya para ocupar l~
De la nna, saldría el hombre engrandecí- ; y moralidad como en las antignas del Egip- abadía de sn pnmer con n~uto, como lo foe
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poco después en el_colegio ele A1cal~ y otras '. mos ocasión <le contemplar ni11gnna de sns . _En la papelería_ de Ferrer exhíbese al pú0os veces consecutivas en el de Me1ra.
! obras.
, bl!co nn. cuadro pmtado al óleo para el ílusElegido abad del convento de San l\Iartin : Terminó ya el cuadro del cnal 110 ha 11111- . tra<lo Marino D. Diego C1sals titulado Cerno se presentó á la. posesiónj ftté dos veces ¡ cho se ocnpó "!';ªVoz>> ~ndicando ~1 asunto, ; canías de Cara112a (Ferro!)· '
nombrado secretano general de la:Orden del : y al presente da la últ1111a mano a otro del
El Sr. Casals ha obte111do triurifos en arCiste.r.; dos .definidor; llegó_ á la dignidad de ! gén~ro i~tilitar que,. l.~ mismo que aqnél, lo : tísticas luchas-como por.ejemplo una megeneral refo:mador y cromsta ge:1eral de la ; destina a la Expos1c10n de_ Lngo. .
d_al_l~ de or? I?ºr una Marma. en una Expoorden,. q~endo y 1:espetad? en cnan~os mo- ; . Eso, aparte de los estud10s qn~ viene ha- : s1c10_11 de Ca<liz-y ellos c~nstituy~n el mejor
nastenos ibarecornendo, sm qne sn ilustra- : c1endo para futuras composic1011es, que elogio que de sn personalidad artlstica puecifory vastísimos conocimientos, su general ; también piensa concluir en breve.
de hacérse.
estimación y su fama de varón justificadq, : Así nos gusta ver á Navarro, trabajando . Sabe el Sr. Casals sentir el natural y la
in~uyeran jamás para que Fray Ambrosi~ en algo que pu~da repor~arle á la par honra fact,nra de sns cuadro~ es muy agradable.
dejara de consagrar: algunas temporadas a y provecho, y srn donmrse sobre los lameEl que nos ocupa, está destinado á la Exvisitar á. sus padres y .gozar de lo~ auras ~m- les adq~1ir~do~; é igual co11d11ct_a quisiéra- , posici~n de Lttgo, y allí sin duda figurará
balsamadas de su prntoresca tierra: m de mos que 'sigmese11 todos los artistas galle- : mny dignamente.
seguir demostrando que nnnca la suma de gos, principalmente aquellos que han dejado
El Sr. Casals, que ha pintado los retratos
conocimientos á que pueda el sabio aspirar, ya de ser «esperanzasn para convertirse en de los comandantes de la Escuela Naval floson obstáculo para su llana y modesta vida. realidades, y de los cnales liay derecho á : tan te, del Ferro'}, acaba de recibir el encarEl talento y los trabajos histórico-fllosó- esperar mncho.
go de pintar también para la Comandancia
ficos del P: .~lon~o atrajéronl~ ad mi ra~ión,
-. . . . general de la Habana, los de los generales
y su 1abonos1dad y su .modestia, la estimaEl cttaciro de Navarro de que. al pn11c1 p10 · de la Armada señores Estrada Chacón Ruda relación y hasta la confianza Íntima de hablamos, está expuesto al público estos . baleaba, Peznela v otros que ~10 record~mos.
todos los sabios y hombres de valer. de aque- días en lllH? el~ _los escap~rates de Roel, y ! ......................: ••••••••••••••,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
11a época, no desdeñanrlo su consejo, no es- llama con justicia la atención.
: ·--· ·· .... _ · ··-··------· ---·- - · - - - -·
caseando solicitar con interés stt corres ponEl as1111to, genuinamente gallego, foé
LAS CUATRO HERMANAS
dencia, ni dejando de consultarle cuando muy bien ~legido y se hace muy simpático. '. ............................. ...................................................................... ..
algún problema filosófico, <.le religión 6 de Pintado al sol.:_una dificultad bnscada por 1
historia lo demandaban. Laborioso é infa- el gusto de vencerla-el efecto de luz está
tigable, suministraba el P . Alonso multitud muy bien entendido, y en las ondulaciones :
de datos á Comide para su Mapa de Galicia, de. las aguas de la charca que hay en primer .
al P. Flórez, para su Obra España Sagrada, término, en la esbelta figura. de la garrida
y á muchos otros escritores qµe acudían á su moza que cuida del ganado, en este mismo
inagotable ilustraci6n.
y en los ángulos sal ientes de las casitas que
El ilustre Murgnía, de quien recoge- constituyen el fondo, el contraste se adviermos estas notas, inclnyóle en su Dz"cciona- te con tono:; vigorosos, conociéndose en las '
Adelantan con rapidez Jos trabajos de insri'o de Escri'tores Gallegos, y asegura que suaves gradaciones de lnz y sombra lama- 1 talación del Sanatorio de la Crnz Roja en
habiendo fallecido el sabio Fr. Ambrosio el no de nn artista qne sabé interpretar el na- : esta capital.
año de 1775, e:i su _querida patria Gali~ia, turat. . .
.
.
·
Regresaron de Lourizán· los distinfueron sus cemzas mhmnadas en la capilla
El dt~llJO es ~orrecto, el color~do sólido, guidos catedráticos de esta Universi-dad, don
mayor de PalaZ}telos. .
y el conJttnto, lejos de re~ultar abigarrado- Maximino Teijeiro, don Ramón y don MiDurante su vida, pnbltcó el P. Alonso la defecto que los muy exigentes hallaron en O'Uel Gil
versión que hizo al castellano del trabajo es- algún cuadro de Navarro-está entonado b
•
,
~
d
crito po.r el P Gabriel Daniel, francés, de la perfectamente y cautiva por la placidez qne ,
E.ncnentrase en enna 1ª marqnesa e
Compañía de Jesús, titulada Viaje por el de él emCl.112. y por 1a melancolía del asnnto Santa Ct nz.
mundo de Dcscartes. Dejó escritos é inédi- mismo.
El 2.) del aclual se celebrnrá c11 la
tos varios trabajos de importancia y mérito,
'. parroquia de Ames en la capilla de Oca la
entre los cuales, aparecieron Jos siguientes
El · Sr. Martí n ez Abades, pintor de fama . función á Nuestra Señora del Corpiño. Ha·
manuscritos:
nacional, está bocetando ya Jos asuntos pa- '. brá n¡isa m,a):or y rez~das desde la.mañana,
1rCue11ta y razón de las Constitnciones de rn los pamzerwx con que enriquecerá uno de sermcm, musica y haile por la tarde.
los Jesuítas, dada por M. P. Julio .Dnctón ,. sus salones el Sportúzg--Club, y qne, como ·
A.1 batallón de cazadores qne con
abogado general del rey, al Parlamento de hemos dicho, Je ha encargado la. directiva destino á Filipinas se organiza en GuadalaBurdeos, en los días 13 y 14 de mayo de 176::?, de aquella sociedad.
jara, foé destinado el capitán de la zona de
con el decreto que en su consideració1~ di6
Cuatro son ]ospanneaux que hay qne ha- · Santiago, don José Vareb Mnñiz.
el mismo Parlamento, jnntas todas sus Cá- : cer, pero el Sr. Martínez Abades 110 pintará
Muchos labradC'res han termina d o
máras, día 26 del mismo mes.i1 Traducido ! más que dos.
rn la ven<limia.
al castellano.
! Amigo fraternal de Ram6n Navarro, Clt- ·· Dicen qne ha sido abundante la cosecha
«Catálogo de los abades <lel monasterio i yos méritos reconoce, ha querido compatir <le vino, y que lo 5 caldos hechos antes de
de Carraced.o, desde su priiner abad Zaca- ¡ con él el trabajo, y como excelentes compa- ! las últimas 11nvias resultan excelentes.
ríasi> -obra que contiene noticias cnriosas de 1 ñeros lo ha dividido: pintarán dos lienzos
En cambio , se presenta excasa la cosecha
la Historia de España, desde la fecha co~- ¡ cada nno.
·
t d ;
de maiz y ha sido pobrísima la de habitánea á la fundación del convento.
El cnadro de Navarro, d1t: 11 ª n1 ~ª~ha· . chnelas.
1 1
"Doctrina de Caramuel inextinguihle,,, blamos, será uno de los a~c 1 ª c e. 11~1 dos:
E
d
. ·
bl
11 e 1 convento e re 1igiosas 0
manuscrito hallado en i'a Hiblz"oteca del cita- tanto ha gustado, que el f.~ªª 1 i 111 \tínez
atas
do monasterio, en el cnal manuscrito vindi- Abades le aconsejó q11e lor,1~ _en no~1 nnevo , profesaron tres jóvenes en cnyo acto predicó
ca el sabio gallego á Caramuel de las cen· para el Sportúlg·.
as 1111 P0
el Sr. Núñe7- Sant&trn.
su.r as dirigidas por el metropolitano de
Al laureado autór de El z, . ui tÍ bordo y
Fné nombrad? socio extraordinario
Burgos, señor Rodríguez de Arellano y por El entierro del piloto, lo hemos visto pintan- <l~l R~a]. Club de Ar:iru _(Portugal) el con? do cerca de la Puerta de San Miguel, sitna- c1~0 ciclista del de Santiago D . José Tojo
el d9minico P. Larques.
11Vida de la santa reina llamada doña Te do en admirable punto de vista, v tuvimos . Mirazo.
resa Gil de Gayoso.,,
ocasión ele ·contemplar nn delicarlo apunte,
Aunqne en embrión todavía, ~x.isten
1cApuntes sobre los monasterios de monjas en la cnal aparece el Castillo de San Antón, en la Coruña tres pr~yectos para eng1r esy monjes de la Orden cisterniensei> y una el muro festoneado de yedra y follaje del · tátnas.
ccDeseripción de la comarca del Vierzo,.,, que jardín de San .Carlos y u11 trozo de la bahía.
El bello sexo á O:~ ]nana ele Vega, e:<:>nremiti6 al P. Fray Enrique F16rez.
A juzgar por la tablita, cnyo mérito es clesa ele Mina y entusiasta dama que realizó
grande, el pamtNllf. en que el Sr. A bacles ; en la Cornfia importantes actos benéficc..s.
BENITO F. ALONSO.
asunto resultará muy be11o, Esta snscripción la encabezará Ja esposa <le
1 desarrolle el
Orense .
1
·~1 avalorándolo más la circunstancia de enceun acandala<lo propietario, con 5.000 perrar el cuadro algo nuestro, algo de la Corn- seta~.
NOTAS PICTORICAS
, ña, que le dá mucho más carncter.
El .Sporúng Club á Méndez Núñez, enea-!
El otro lienzo · del Sr. Abades será n11a bezanclo Ja suscripción 1a sociedad con 1.000
;
¡ marina, una de esas marinas de aguas tras- pesetas.
.
,
. .,
ON este ~1~nlo enc?ut_ramos en. L~ Voz 1 paren tes,~ que tan bien sabe pintar el cele- '
El cuerpo ~1~ Art11l""na 1 por snscr~pc1011
de Galle-za, el sigmente traOaJo, en brado artista.
, entre los 111c11v1clnos del imsmo, al 11.nstre
~ que se habla de nuestros pintores: ! Navarro pintará en el otro tablero nn cua- : general Sánchez Bregna, por sns g_es_t10n~s
((Román Navarro el artista predilecto de dro militar. Probablemente el desfile ele . en los tiempos que desempeñó el .iv11111steno
nuestro público, está dando al presente una batería de ArtillPría.
· <le 1a Guerra.
muestras de una laboriosidad grande que . El fondo, muy adecuado , es t~mbien ele
Desde 11ace elfos qne viene?1 celenos resarce del tiempo tran~cur1·ido-n1: in- 1 la Cornfü1.
hrnnclo ensayos ~1 o_rf~611 f!! Eco con el fin
terregno bastante largo-sm qne tuv1érn· ele dar serenata~ a d1st111gmdas personas de
1
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es~a

capital, tan_ pronto se tenga conoci- ! maestro Veiga, se resiente de falta de per- ñas y Pagés~ y ~l Ilm~. Sr. Salgado, obispo
m1ento de haber s1do firmado el Real decreto sonal.
.
.
de Astorga, baJ<"rndo a esperarles á la estacre~nd? el octavo cuerpo de ejército, con su
La ejecución de su coro resultó clesl~1ci?a, 1 ción el _E xcmo Sr. Arzopispo de Santiago y
capttahdad en la Córnna.
defraudando las esperanzas que el publlco : algnnos otros prelados.
El 23 de Septiembre, se celebró en tenía puestas en el orfeón dirigido por el '
Di as pasados fné pescada en el rio
la iglesia parroquial de Camariñas una so- aut?r del~ Alkorada.
.
: Narl.a, u11a trncha qne pesó 18 hbras y
lemne función en honor de la Víro-en del
En la ejecución de la pieza de concurso, · media.
Carmen, y en el mismo día fué colocada, cantada fuera del mismo, e.st::vo notabilísi- : Fné "':'endida en la plaza de Abastos á una
en la cal.le que hasta ahora se llamó de In- mo el orfeón Obrer~ /f!fadrzleno.
.
pescan tina en 32_ pesetas.
suela, una bonita lápida de mármol con el
Obtuvo. ,una ova~1011 magna. El público · .
C,on el d1sparo de bombas reales se
rótulo 11Cant6n de Miguel Feijoó Pardiñas» lo ~plaud10 largo tiempo con verdadero fre- mauguro 1~ uk~rmesse» en el salón de las
dedicada por el Ayuntamiento á perpetuar nesi.
.
.
: Casas Cons1stona~e~.
la memoria del comandante de Caballería
El autor de la obra-que se titula E~ Tren 1 La banda mumc1pal de música amenizó
qne lleva aquel 11ombre, distinguido hijo de -D . .José Alfon~o; maestro- de c:p1l1a de 1 el acto.
es.t e pueblo, y como justo recuerdo de ~ti he- Madrid, que pr~sid~a el Jurado, fne aclama- !
Han fallecido:
r6ico cot~portamiente en la gü~y1a de Cuba. d_o por el a11d1tono con el mayor entn- : En Lngo, don Ma11uel Padín, don José
A _las c:mco de la tar?e saho de la Casa siasm?..
1 Fontan;en l\fo11forte, doñaEsperanzaGerpe.
cons1stonal el Ayuntamiento en pleno acom·
Te11111nano el cet tamen, el J uiado compañado de las demás autoridades v de un puesto de los Sres. Alfonso, Peydrón y Cn- ,
numeroso público, dirigiéndose la éo111itiva rros,, adjudicó ~l Premio de 3.000 pesetas al :
á la entrada de la calle de que se trata. En orfeon La ·Umon O~e 1~sana.
.
1
la pared de la priniera casa, propiedad de
. El Obrero Madrzleno que, como dejamos :
D. Javier Patiño, se había incrustado la lá- d1~ho, cantó fuera ,de. concurso, obtuvo la
pida, que estaba cubierta· con una bandera primera censura art1st1ca.
.
nacíonal á modo de cortina, y al descorrerse
El virtuoso clero de Chantada ha te- .
és~a,_ la músisa dejó oi~ las il?tas de la .Pª- nid? el feliz acue_rdo
proyectai: la organiHa sido objeto de una entusiasta manifest:-16t1ca_ marcha de C~d1z, ' se dlspararon va- zac16n -de peregnna~10nes de caracter local, , tación de simpatía el laureado orfeón Unió!t
nos canonazos y muchas bombas; los hom- á todos los santuarios en donde se celebren : Orensana que diric:re el profesor don Enttbres se descttbr}.eron ~ se dieron _vivas al romerías de. caracter tra,dicional y _de algu- ¡ que Fernández.
h
comandante FetJOÓ y a Cuba espanola que 1 na resona~c1a . en el pa1s.. La, pn~nera de : Esta cariñosa prueba de afecto hase mafueron caluro~amente contestados por toda ~as per~gnnac10n:s s~ verificar~ , s1 causas 1 nifestado desde Monforte á la ciudad de las
la concnrrenc1a.
.
,
, 1111prev1~tas. n.o lo 1mp1den, el cha,r6 del ac- ¡ Burgas. En ambas ~staciones, esperát;>anle
El acto r~su1t6 m~gmfi~o, honrandolo con h}al, coinc1d1endo con la romena de este , una rondalla, 1a secc16n coral monfortina y
.
. .
.
! numeroso público, el cual aclam? rep~ti~as
s tt presencia las tttpu1ac1011es de todos los d1a.
buqtíes fondeados en el puerto.
1
El objeto pnnc1 pa l es ped1r la ayuda y , veces al orfeón .vencedor en la hd artlst1ca
De~pués, y como p~ra dar espa~si,611 al 1 protección del cielo para..el p;onto r_em edio ¡ 1ncense.
.
entusiasmo, la gente J?ven org~ritzo á lo 1 de tantos males com.o afltJen a Espana.
'.
Comisiones de los centros y corporac,ones
largo del Cantón un ammado baile que se 1
En la seción correspon<lien te de la ! con él Alcalde á 1a cabeza, saludaron a la
prolongó hasta entrada l a noche.
Exp!:>sici6n se ha hecho una bnená instala- ¡ masa coral reinando gran animación en las
La pesca de · Ja sa r:di n a se presenta j ción de las renombra<las aguas de nnes tro j calles del tránsito iluminadas con ar~os volen esta villa tan abundante qne en los últi- balneario.
i taicos.
mos días se ve ndió á ~eal el ciento de tan ;
Se ha pedido por D. Alfredo-Pararle- ¡ A~ pasar el orfeón p~r el Círculo liberal,
sabroso pesca~o. ¡Lásti ma gr~nde que en .¡ 1a vecino d~ esta capital á nombre de 0011 , se d1spa~aro11 bombas 1eales qne atronaban
esta hermósa n a no se ·ha11 e mas desarrolla- Juan B. Neírn ele Cerezal, el registro de 12 e[ espacio.
.
,
.
da la indnstri a salazonera!
: pertenencias <le h n l lncon el non1bre <le San -Uno cl,e estos chas. clara un conc1erto .Y seCon frnúa en gran esc:.l a Ta exporta- : ta Eulalia situad as en Gnilfare y, y el de renatas a las auton~ades Y .corporacton~s
ci6n de vinos para Inglaterra. De un día á ! otras tantas de idéntico mineral con el nom- , que le han ~J~~stado,sn. concu 1 so para_ aeahotro se e::;pera un vapor qt1e viene {t ca· rgar~ : bre de Sau -(<em igio sitas en V~liño de Pne11- , z~.r la excms_1011 artis~ica que tan ~enalado
y con éste son cuatro los que carga ron aqm ¡ tes en Gatlll, en el ayunt an11ento de Bece- tl mnfo obtn_vo en la crndad ~el Sactame~1 to.
lo que vá de verano.
rre5 .
~~ s1<lo robado el sem~r cnra econof:-11 ·a .
Estos <lías se ocnpan los Jurados de : mo ~l,e \'1llarello, don Agnstrn Gayoso en
Han ~ eci o.
.
.
.
. la Exposición en el análisis y exámen de 1 ocas1011 de hall~r~e aus~nte de su casa. Los
~n la Co r~ma, do11. Dommgo Rivas S 1 err~ , I los prodnctos y objetos recibidos, proponién- ¡ la~!·ones p~net1a10n poi t~na ventana y del
dona A.ntonia Romero B,r:vo, don J?av1<l ' <lose activar en todo lo posible las propues- ¡ caJOn de una m~sa. snstraJ:r~~ .r20 pese~s
Pato Llso, don.M~nue_l Nunez;_en Sant1a~~ 1 ¡ ta s respectivas de recompensas.
, en monedas de a c111co de ..c ... rraJando_lnee.o
la madre del ~tstrn.gUldo y sabio cateclra_ti- ' Se~ún noti.c ias, en casi todas las seccio- ¡ dos baules <l~ d_o~~e sacaron <los pa~uelos
co de la Umverstd~? Central de Madrid, nes han juzgado los Jurados insuficientes , ele ~e<la, c11at10 ~e1v11letas una toalla) nnos
don José R. Carrec1~0; e n el Ferrol , d o n '. las recompensas fijadas en un principio en ~ gemelos el~ teatro. ,
.
Leandro Rarreto Beceuo.
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LA TIERRA GALLEGA

ó
1

ge,za, (Coles) ftt'2 herida bárberamente en la
cabe2a Manuela Nespereiras..
El agresor, según ap.uece de ias primeras diligencias practicadas por el activo
.Juez de Coles, señor ChatPnchín,lresulta ser
José Quintas.
Han fallecido:
En Orense, don José .Amador Guerra: don
Anastasio Gilí Galdós; en Valdeorn,s, rJon
Severi·no Marqués.

*

!á

Pontevedra, mnrió unajoven á consecne111111 pino.
Un voraz incendio <lestrnyó por com, pleto en N egreira la casa ele D. José Costa.
1
Se celebró en Sanje11jo la renombrada
: fiesta de Sta. Rosalía ·qne resnltó bastante
¡ Incida no obstante lo desapacible del día.
La romería ha sido amenizada por !aban· da del Hospicio de Pontevedra.
El día 19 Septiembre se ha celebrado
una grandiosa manifestación en honor del
! Sr. Montero Ríos por la campaña qne últi: rnamente llevó á cabo contra el monopolio
l de la sal.
A la manifestación asistieron representa¡ ciones de todos los pueblos de la provincia,
· fabricantes ele conservas, marineros 1 Cáma¡ ra de Comercio, Sociedad Económica y
1 obreros.
,
¡ Se calcula en 8.ooo el numero de personas
¡ que asistieron al a_cto.
Han fal1ec1do:
,
: _ En Ponteveclra, don Juan A .. Garcrn, c~o· n.a Is~bel Trnllenqne Lago, vm.cla clel d1.s: trngtit<lo poeta gallego, don Heltodoro C1cl
· Y Rozo.
- - - - - - . -~·-----:
N O T 1 1 A S LO C A L E S

! cía de haberse caído de

*
*

*

1

Se ceJeht6 en la Alameda de esta capital

el certámen de gaitas organizado por la so-·

ciedad Recreo Liceo.
En el kiosko de la música se .:onstitnyó,
poco después de las cinco, el Jurado.
Formábanlo los profesores señores Ulibarry, Alonso y Castro, los individuos de la
Junta directiva de aquel centro, D. Joaquin
Sampayo y D. Adolfo Otero~ y. representantes de los periódicos locales.
Su.c esivamente fueron tocando ·varios gaiteros la marcha de Cádi'z, pieza de concurso, !
llamando la atención ]o bi~n que la ejecuta- ,
,
.
ron teniendo en cuenta las dificnltades con · Dias pasados hemos temdo el gu~to de
que' necesariamente se lncha en el 'instrn- i sah:dar en .esta cind:d á nuestro qt.terido
mento regional.
a1111go y pa1sano el senor don Antomo PaEl de Ventosela, Juan Mignez, tocó ade- cín,. sabio .Y virt1:oso párroco de Cárd~nas,
más un.as malagueñas y la alborada de vemdo á la Habana p~r~ ast:ntos relac1onaVei-O'a.
dos con su sagrado m1msteno.
.
;. Procedente de Cambados inaresaron
El señor Pacín ha regresado el mismo día
ha poco .e n la carce1 del Ferrol, José Magan , de su llegada al lado de sus feligreses.
l'.!l~gnito, José. García Serranito, Francisco ;
V.i:1la:ve.r.de Llere!'la Y. Máximo Ore11as In- '.
Los señores Pichardo y Torres, <le esta
~6gr11to~ para extm~mr la pena qu~ les fué plaza, nos participan qne por escritura otor1mpu~sta por los tribunales ,de Marma, por 1 gada ante el notario. don Francisco pi~go
el <i}ehto de r.obó de tabaco a bordo de un fa- · Alberto en r'.> del actual han const1tmdo
lucho y que· ascendía el valor de aquel á 35 1
una ·so;iedad . colectiva
q' ne oo·irará con el
:
·
pesetac;.
.
. : nombre <le Pu/tardo y Ferrer, la cual se de.'* S.e realtzó ..en Pontevedr~ el descubn- : dicará á la compra y venta de mercaderías
n11ento de la láptda que 1a sociedad arqueo- en <Yeneral ra<licand0 stt domicilio en la cal?gíca de?ica al ilustre i;>ontevcdrés Fr. Mar- · lle del Prado, esquinaá la de Neptuno, dontm ~arm1e11to, .Y que luzo co~~car er: la casa ; de _quedarán establecidos los Grandes Algra.1,'.lJª .que hab1t6. con sn fam1lta y posee hoy : 11iace11es Antdlanos de San Axustíu, hajo
D. Lm~ de la Rtega en el lngar de Santa ! nn sistema proteccionista.
Ma1iganta.
,
.,
. .
. La expresada Sociedad está compuesta de
~. liace uno.s d1as ocurno en R1~nJo nna ¡ los· Sres. D. Manuel Pz.dzardo y García rle
cohs1Ó? en.tr~ el pueblo, y dC?s parejas de 1.'.1 : León y del Sr. D. J. Eli'gio Ferrer y MarQ-uard-ta cl\:11 que habian 1do para aux1- . túzez, que indistintamente usarán la firma.
har la rea~1zac16n de embargos á los mo- ¡ Con ·el objeto de que nadie incura en
rosos en el rmpue~to ·de cédtüas. personale~; ; equivocaciones, consignan dichos señores
Entre los guardias y m1 carpmtero surg10 · qne todos los ¡)a<Yos de la sociedad serán he. 1entar 1ª ·¡ chos precisamente
h
una cues t·1'ó11 por negarse éste a, v10
en centenes, moneda de
puert~ de. ~ma casa qne estaba cerrada, Y.¡ oro del cuño 11acionaf y que en sns ventas
~uyo mqmhno ~ra ~mo · ?e los embargados. se admitirán todas las monedad acuñadas
Con este ·mot1v.o Jtmtaronse !nuchas per- 1 6 papel moneda que circulen legalmente.
son~s y ~pedre~ron á los guardias Y al agen- ! Respondiendo á una necesidad de esta
te -~J~.cutrno, s1endo éste el qne más golpes · plaza. qnedará establecido 1m espacioso derec1bt6.. .
:_partam.ento especialmente para mercaderías
No_tard6 en restablecerse el ord:n.
¡ en · consignación. Dichas mercaderías se liP~rece qu~ un h01l1~)r.e Y dos m UJE:res, nna ; qniclarán todos los meses: y los consignatad,e ellas en cmta, rec1b1eron fuertes contn- ¡ rios ele las mismas podrán examinarlas. El
s1ones.
.
..
._
! importe de lás ventas hechas dentro del preHa sido detemdo en Porm10 ~ngel : cioconvenido, se pagará los días últimos de
Lo.undo Pérez, (a) Manco, por s11ponersele : cada mes.
aµtor de la muerte dada en la plaza de Mondariz á ·n
Francisco García
1 d e1. u, lt'11110 vapor correo ce
1 Ia
· la 1noched del1 14.· A horco
Lo ü>rdt 0 es so 1tero, Joma
ero, e 9 anos : Penínsnla, ha llegado el notable periodista,
d e ed a .
·
·
p
·
· 1 nuestro ant1gno
amigo
y companero
en 1a
T am b r.é n mgresarou
en 1ri. caree 1 e1e nend J\lf d 'd d
E'd
d d 1 p t
l" ,.:i
1 .
d r t 1 prensa e '.lª n ) on " uar o e a ena,
el_arestcoomCo cmº?11 pD1ca,!osL~n et md1s11l10 Le t _o, al qne desde estas .co1tnnnas enviamos un
e can· er a 1 o nran r or es, e a ama,
·1 b
d b·
1 d oynnestrec10a
1· t'l J súsV1'11
cannososan
razo e ien
y e l. pasa
o e
· ar I.
ns, <l e 1a Cornna.
venida.

*

alterar el precio del mismo, que es de 50
centavos al mes.
. Entre esas mejoras figura nna revista
; mensual de modas, servicio carísimo, si han
de acompañarlo los últimos patrones <li_bn. jades y cortados en París y qne en la Habana no han podido sostener los periódicos
qne mayor circulación alcanzaron.
Después de la publicación de piezas musi cales y de la sección poligráfica que inserta la Rcvúta Blauca y que tanto ensanchó
. la cir-::ulación del elegante colega entre propios y extrafü>s, no eludamos que las mejoi-as
que anuncia acabarán por arraigarlo en todos los hogares, como arraigó ya en todos
los centros de cnltttra de esta isla.
No hay para qué decir cuánta satisfacción
tendremos en qne así suceda, por que todo
eso y mucho más merece el entusiasmo, la
fé y la inte1frión con que la señorita Luz
Gay se dedica á la ruda labor del perio·
dismo.

En el último vapor correo Czúdad l.(mdal
han llegado ú esta isla los últimos contingentes de la 5~ expedición ele ftterzas destinadas á operaciones, además del batallón de \·ol tt n tarios asturianos, los cuales
desembarcaron en Giba rn.

e
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CENTRO

GALLEGO.

.5erv/c/o de Quz"lilas para la pr/J:dma semana.
BENEFlC.-\.

/ns/xctorcs: Sres. D. Vicente Fraiz y don
. Santiago De11s.
Vocales: Don José Conde y don José Infan te.
Habana, ::> de Octubre de 1896.-El Se· cretario. -Luis Varcla.
--e
I
c liJIA
..c.JERCITO nrt LA SLA IJE

Estado general del movimiento de enfermos
en Hospitales y Enfermerías correspondiente á . la I '.1 decena de Septiem~1re
ele 1896.
E:rlst~

En-

Sa-

Kuer-

Fiebre amarilla .. .. .. . .. . .. .. .. ..
Disenteria ..... ....... ... ... .. .... :.
1"alurlismo ....... ... ....... .. .. . ..
Fiebre tifoiciea... ... ..... . ... .
Tuberculosis pulmonar ... ... .
U tras enfermedades . ... .... .. .
l{erid11s .................... ... ... ..

J 14!J
212
12111

i82

615
122
iU!i

2SI

10'.1!"1

\11 i

1;

1:::n

!Ji

31i

;{'1

7\1
li4i0
;,,;.¡

102
:rn;H
1:;'.1

113
~851

TOTAL ... ...

!178i

:ií27

:.nter!or trado3 liios tos ~u~.iar.
--------]Ofi
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!1211
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;\1ortali1ia1l pnr J,Ollll 1lcl <'Ont.iugenl<' ... .. .. .. .. .
Prororción ]'11r J ,1 11111 rle A~ist. iclo~ r·on l't'l11ciú1:
é. las f11err.H~ . ..................... ., .. . .... .... ... .. .. .
Pr;1pnr~i(~11 ]'OI" 1.111111 ele 11111t'rl11s con rt·liu•1 1', 11
a :i s1st1do:i ... .... ..... ....... .. ...... . .... ... .. ........ .

::•2 r
1'.!!1'2S
2-l'~S

Fiebre a:rnarilla
rlt> ti.obre~ 11111:irill1t ... ........... ..... ..... .
Proporción de <'11!",!r11t11~ prir 1. 111111 c1111 rd>11 ·ii"1!1
al r.ont in ;e11J.1• ..
....... ... ....... .
l•:11J't'!'llll1!\

*.

¡·

i\10R110SIJHD

lrl'll!I

Pr~pnrcir~111d e 111urt . lidad pnr 1.011111•1111
:1

··

>orl'•·!.(I"
:ISIRl. 1 dt1~ . ... . .... . . .. .. .. ... ..... .. ..... .. ....... . ... .
1Jn!i~11u, IS

de

S ,'j1LÍc111iJro~ do I S!lli.

El

bt:;o:t~r

h

~1n!hi Milb~.

Cl'sán ·o F de Losada.
FJEBHE :LHARI T.L\

Co1111>rrrao/mdcla3:.1dccL'lladt: . t-Íftoslo

r
....
Pata extinguir dos aiios,once meses y
con la r·~ rlc Scp1/{'11t/Jrc
onc7 días de presidio, por el delito do robó,
· .
,
, ·
.
. ..
·
1
hasido destinado al penal de ValladolidJua·n b ~pt.eJfsante ~ e~[.1fnd;do úen text,0 ! gr~- :
Entra1IGs J.~~~o~ »Tumos
Rev Víeites. que se halla en la carcel de. a os, .1ef1.10s 1ec1 ic o e n mero u 1ti.mo e
P.oñtevedra.
· \ la Revista_ !J.lancr:- 1 qne c01.1 ta1~to acierto y 3l deee11n de A~go~to........... 1~8?
~¡~
~1,°
_·
.
.
.
,
.
.·
1 fortnna _<l11:1Je la 1lnstre é 1nfat1gable es~nl. decc11n de Sept1e111hre .. ... 1~
1i_1'_' ~
Una mujer d16 a 1.t~z en el d1st11to de tora senonta Luz Gay, la cual reconocida
..
.
__
,
., ,
Carb.1a cuatto rqbustos mnos.
; al cada díit'"tnás creci~,nte favor que le <lis- 1 D1lere11cm ele meno."·········
''º'
:!hl
J.-,."t
La .m adre está grave.
1pensa con jt1sta razón e1 público, anuncia ~··_• ._'!__.,~~····~~~~-.·····~'!'!'!.!'..•'!.'!~~~.!!:'!!!'!~'!~~'!:'!..·~En la a~dea de Campañó, inmediata ·f mejoras oe importancia en sn periódico, sin
lmprenb "La U11iveml 1" de Ruiz y lino. Sa!I 1~1,acio 15 ,

*·
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GALIANO ESQUINA A REINA
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Es el establecimiento m~s acrP.ditado de la Habana,
'{>Orla escelencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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COCINA ESPA~OLA, FRANCESA E INGLESA.

VINOS EXQUISITOS.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLBRIA YARTICULOS DE FANTASIA
DE EI:IEEEO Y-
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LA LLAVE DE ORO
l~MrARtRIA· ~ HOJAlATf RIA
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CAÑERIAS P.ARA GAS YAGUA
LLAVES E INODOROS DE TODAS CLASES
SURrrIDO HE LAMPARAS
DE LO MAS MODERNO
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Y DE ALTA NOVEDAD

o•o

Inrnellso surtítlo <k Joyería fina de todas <:lm•es, efecto:-; de fon t:.i. ·fa y 1mwliles eu gener.d, que se renliznn ii precios fo bulosamente burnto,.;.
Dl' t·rn11pni oro, pinta, hrillanü•s -:-.· 1mH.~ hles 1le todai; clases. Se
hnc·l'll tn.tli:1jos lle Pl:tteríct y Hl'lojería.

CO~IPOSTELA

r,,. .

42, ENTHE OBISPO YOBRAI'I1-'l'clél'ono 677. -Habana.

D•o
D•D
D•o
r1•0
D•c
c•o
0110

B:R
º•o
º•o

PRECIOS MODICOS
CALLE DE NEPTUNO NUMERO 97
EI:.A..B.A.~ ~
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OFUECE SUS SEU.VICIOS .AL PUBLICO
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Calle de San Rafael número 1~,

~squina

á Industria.

Su rt.i1fo gener&.I en sombreros para ~eñoras, c11 baileros y uiiios.

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.
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CONCERTISTA DE VIOLIN YCANTO, PRIMER P8EMIO DEL CONSERVATORIO

t.,/ Luisa Terzi )/! f
f- "'
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OBISPO 74 .
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858\
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DE MADRID. EXPENSIDNISTA DE L• CELEBRE DIU• "MADAME

o•o¡ ~
~i~¡ ~

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE

o•o

PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con ulgunns lwra,.; lihrl'.-;, h e l'l'~uelto d edi carlas á ln cnsei'ínnza de nnísicR y canto por lofl mt•jort'H ml'trnlo!:\ modt·rnos y t'll l:t.' (."OIHli<:itHH's mít~ Yentnjosni; para htfl alumnas.
Desde hoy ofn•zco il Jns .-ei'íoritas ele ln Habana mi irneva Academia en fa Calle dt'
Hefugio mí.1Uero 12, de 1 i1 U p m los MMtes, Jueves y S11bado.s.-Precios Módicos.
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"EL CENTRAL," ESTABLO DE CA!UAJES DE LUJO
DE

.AJ:'l'"TO:l:ÑXO T:E.:J:LLO.

Teléfono núm. 1722.

Concordia núm. 182.
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VINO DEL
RIVERO
__,_
_ _,.- .,_
__

Gran De1)ósito: Lamparilla núm. 34. accesoria.

f~~;~~·:L'~~
!!J ,.

Se invit..t á los 11ficiona<l,1s, de palarlar y gusto, sobre todo ÍI. los que r;ean gallegos, ú que prueben este
vino, de la mPjor. clase que produc~n las famosas viñas del Rive ro <le Avia. Es del propio cosechero, el cual
se ha trnslarlu<iv á la Habana deseoso de que se f'Ono zca n sus pruductos, en la seguridad de que, una vez conoctQO~, 1io podrán r.1enos de obtener gran mareado.
Por su;; cc.1iriiciones naturale3, este vino excede.al mejor Burdeos. La Pureza es Lul, que desafía á todo
a1.1álisis. Colt-r intenso, rra~ancia e~quisita <le uva . . Hay vino blanco superior y 200 botellas do rico. tostado
ele ocho aiios. Véridese en bocoyes, µipa:i, med.ias pipas, cuarto;;, garrafones y botellas.
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CURAZAO NUMERO 18
~~~~~-HABANA~~~~~
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~LA

CRU. Z .ROJA, REAL FABRICA . DE TABACOS Y CIGARROS~

.

.

L.-\ TJ ElW.A UA LLEGA.
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LA PLO:S DEj_ES~ADl!LLO
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1

! Gran Depósito tle tabacos, cigarros y J>aquetes tle picadura de todas marcas, con iguales concesioues que las fábricas de ¡i¡
GRAN FABRICA DE TABACOS Y

1
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------ ~"LA NOBLEZA"
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PAQUETES DE PICADURA

<~

1i1

..

!

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

C1>mplel~

!=

!

M. PEREIRA Y COMPAÑIA

111

<

llum~s iguale~

Ja~ !'.l.br_1ca~.

Vegig~s

surtido de Lab11r.os, cigH :r·os y ¡iic.1rl 11 que de La
á
µrecios _que
•
del Norte• para 1a conservación del t11baco. Bay-Rum
Agul\ dt! Q1i1n1t y Agua ele VerlJt!11u 11npor1:1das d1n•l·La111P.11te de bu11to Dom1111;0, an1culos e"to~ ~nd•spensable,. para el tocttdo~..
.
Unieo Depú:iito ie 103 t11n 11fa111.1tiu; cigarros-tulJul'o~, Fl Mapa de Cuba. Lla11111 rnos lu ute11c1on <le nuestros fuv<1recedoree hacia !u p1cadun1 suell¡:¡ LA MALAGUEÑA
quecleL11llumos11lpi"eciode:Hlc·e111uv .. sliur:i.
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LA

'

SEGURIDAD:

~-L

i

--

Esta anti.gun y ~1crt;ditadn c_}1:sa, uutes de l'1ést:rn1.os :y hoy Joyería, situada en Aguila ;
~ 29.9, Eltre .~~mu _J'._Estrel1:1, in·Luhza l0<f.ns sus e.xisle11oias sin repnrnr en precios.
~
: .
,su1 1~ o e.s 1. r.1111~11so, (e ido :il m~clio t1e111p;) ~1u·e J'lev,a de O:)tablecida, ); ¡iri 11 cipal- ..,
~ mente a la c1rcu11st,111c;1a de haber comµ1ndo estos ulurnos . d1a:-; TODAS L.-\S EXISTE~CIAS DE ~
:

!

C.NA

~?NOC!DA

.. tl1e11do el deseo de 8U d1.1efio venderlo todo y 1-,r•)11to, lo ••onr eu conoci 1uient.o 1lel JJL'i1 bh
e
I
) )
J
·
rt-'
l . eo E>ll _g. nera. Y ·te as nm1stac 88 part1eularme11te pam qne no pierd1-111 la oportunidad
l <le udqulflr venhlderns gangas.
'~ .. s.errn, t a rea 1urg1~ <.'llar
precio$; pero parn mayor cornodidnd de los que nos vi:::;it.en, lo
! tiene marcado cadu JOj'a en su estuche eoii tuda Ja relmja f!OsibJe.

¡

j

"LA SEGURIDAD" de Fermin Senra.

ne

OBISPO 89.-HABANA.
'_:t'

----'>-

~
~

!
:

!
'

V-

En este antiguo estn.blecimie11to encontra.rith

:

~ sus favorecedores y el público en general, todo '

~

1
~

i
1

Aguila 209, entre Reina y Estrella.-HABANA.

•

~

B.A:M:C>N P:ER.EJZ

'!!

CASA lMPOaTADORA DE JOYEIUA DE ESTA CAPITAL.

J/~-~F-"0'3 ~·~r 1
Gran Dulcería tábrica de Chocola!es 1

!

cuanto se puedn desear pam 5'atisfocer el gusto
d e b"d
1 o a l useo y cuida.do con que :-~
~e ;~S~~·~1~¡~~ªv~~~~~ de articulos que expeude
. •to,
m!1 s exqu1s1

1

89, oaxsi=o 89.

:

HABANA

t
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OFICIOS NUM. 13.

~

y~~ TELEFONON~397.
~~~\ ~ . - ~l:JQ ~~
-=
~~ COSECHEROS.-ORENSE.

--,

'AS "

;

D- <=RISANTC> A.Rr-..-7A.DA
---oE

-

! ~\¡ -:-I~~ORTA~~~_!~OS GALLEGOS- ,J~ i5
='
1

GIRA•~••~~;RAS
SANTA MARTA DE ÜRTIGUEIRA

1

J. A. Bances
.. •,ti _ _
N. Gelat• y Comp... .......... ..
~
Propiett\rios de las tan n.creditadas marcas 11SAN LAZAR0.,>1 uSALTO D'O CAN,n uENXEBRE,n ~
·.,.·~- - H. Upman y Comp........ ......
: uVEIRA D'O ML.,Ou y RIVEIRO.u Se det<tllu.n en cunrkl")las y Garrafones y Be llevan á domicilio, .:
J. M. Borges y Comp. ... .. ....
gn.rautiznndo su pu rezu.

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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Obispo...
21
Agu1.r.... 108 ;
A1111trgnra. 3
Obispo y Mere.
Lo redo y Perez . _.. _.. . .. . . . . . . . Oficios..... 88 :
M. Gonzahz Garcia. ... ... ...... Barntillo..
1 ~
t

j'~¡ji1~-~~~~~
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~
FOT-OGRAFIA
~
=
e
FR.A NO ESES~.· OTERO y COLOMINAS,~

COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

=

:
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A F O R E S CORREOS

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta com¡)añfa efectunrí1n el siguiente itinerario:

~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.

DE

,:
~

~
=

!

suce 111 ores de JUsn.

San Rafael 32.-Teléfono 1448.

HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
HABANA.
Salida de la Habana para Veracruz, los dfns 6 y ~1.-Salida de la Habana para Europa, los tilr!
-= dlas 1G y 1? de cada mes.
~ Gran taller y salón de fotograffa y pintura,
=
Los l'leñores empleados y militares obtendrán Yen tajas en viajar por esta línea. Recibe carga para
donde se exhiben todas las notabilidades euro=:_,=~ Flete
toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga pura LONDRES sen'í entregada en 17 DIAS ~.
3/ millar de tabaco.
..... peas Y americanas.
Para ma.s informes, impondríin, Amargura 5, sus comignatarios.
~
Se hncen primorosos trabajos con arreglo á los
•
,
_ ,
: ültirnos adelantos del arte. Sus óleos son justa:
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Esta especialidad es el reconstituyente mils poderoso que se conoce. Combate la anemia, debílidad general 1 pobreza de la sangre y desordenes de Ja menstruación.
Posee propied~des tónicas, debido á lns excelentes quinas que entran en su eomposición 1 propiedades digestivas, debida á los jugos pepsicos que forman pal't.P dP. él: y una poderosa fuerza reconstituyen.te que le dá una sal de hierro fü.cilmente. asimiluble por Ju. eeunornla.
Hallase de venta eu la Farmncia de su autor.
·

¡

AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
;
Tambien se prepara por el mismo autor la dentina infalible con la que se ~al van todos los niños
i durante el periodo de la dentición.
·
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L A..MPARILLA 22 7 (AI1TOS)

Hacen pagos por cable Y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parrs, Berlin, Nueva
~ - York y demás plazas importantes de Francia,
~.
Alemania y Estados Unidos, asr como sobre Ma- .
~ drid, todas las capitales de provi_n cias y·· y:111eblos
3i« chicos y grandes de Espafia é Islas Baleares y
Canarias.
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ANO 11'1.

Núm. 144.

Habana 18 de .Octubre de 1896.
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SEM:A:NHRJO DE INTERESES REGI0NHLES

1
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PRECIOS DE SUSCRIPCiON.

Enlallo1na-• • • • • • • ,
•••
Enellnt.erlor• • • • • • • • • • • •
Penfn•ala., extl.'anjero. • • • • • • •

to.to.
1.00.

DIRECTOR

r-r1.

c:=U RROS

·j¡r

~

LITERARIO:

ljl

E.NRIQU EZ:.

AoM1N1sTRAc10N: PRADO 94.

Horas de despacho de 8 á io de Ja mafiana.
La correspondencia se dirigirá.al Administrador

1·96.
'""""""'"" ' """'""''. ................................................................................... .
......................................................................................................................................
,. ..................................................................

IESPD~SADILIDAD

1

i.

KINISTEIIAL

NA vez más puede decirse que
llueven desgracias sobre lapobre Espafia. Como si fueran
pocas las que teníamos que lamentar, hoy registra el telégrafo la varadura del crncero de guerra
Princesa de Asturz'as \!11 el instante mismo de ser botado al agua en el astillero
de la Carrac-a. y el mismo día, según tenemos entendido, en que se realiz6 felizmente igual operaci6n en los astilleros de la Graña (Ferrol) c;l)n otro crucero, el D~ María de M olina.
De diversos modos se explica esta catástn;,fe, ya que como tal debemos de con:
siderarla si, como se cree, el buque está
perdido y habrá necesidad de sacarlo
del agua á pedazos: hay quien la atribuy e á que, al lanzarlo, no se tu vo en
cuenta la gran cantidad de fuerza que
por su tamaño iba. á desarrollar en su
lanzamiento y que haría que, no encontrando espacio ni resistencia bastantes
en la estrechura de lo~ caños, se fuese
sobre la ribera y embarrancara; hay
quien la explica por error de cálculo entre su peso y la cantidad de agha que
debía sostenerlo, error que pudo motivar su hundimiento de muchos metros
sobre la línea de flotaci6n; y hay quien,
por último, la atribuye, r.unque éstos s~n
los menos, á defectos de construcci6n,
todavía no conocidos.
Sea cual fuere }a. causa que la haya
producido, acerca de la cual no puede
hoy formarse juicio, que no sea arries-.
gado, el hecho es que la varadura ha
ocurrido y que esa desgracia, que representa para España la pérdida de algunos millones, no es la primera vez q ne
acontece en aquel arsenal, y que pudo
evitarse si, habida consideraci6n á esa
drcunstancia, no se hubiese permitido
nunca la construcci6n en él de buques
de alto porte.
Hallámonos, pues, en frente de nn
caso de responsabilidad ministerial, por

que siendo privativo del ministro de
Marina el elejir para la.s construcciones
navales el arsenal del Estado más á
propósito, ha elegido para el Prúzcesa de
Asturias el q ne menos condiciones ren~ía, conocidos los peligros que h~q1 ofrecido siempre los caños de la Carraca,
cuya limpieza constituye un problema
. tan difícil qne en ella han <'inebrado, y
quebrarán siempre, todas las compañías
que pretendan realizarla.
. Pero los ministros de Marina por regla gene1~al son andaluces; como tales
tienen compromisos con sus paisanos, y
como la política que aquí seguimos desde hace 111 uchos años es una política de
compadres, de parientes y amigos , á .éstos <;i.ntes que á nada se atiende, resultando siempre sacrificada á nna localidad la Nación entern y :1 la conveniencia
particular la general del pais.
Con semejante modo ele gobernar ,
agravado por la t endencia manifiesta y
comprobada por nna experiencia de muchos .años , ú dar preponderancia eu la
O'Obernaci6n del Estado á la raza menos
t>
apta
gobernar, q.ue es lá del Ivfediodía, sobre las de1 Norte y Occidente,
si no tan brillantes, muchas m{ls reflcxivas,-hecho facil de demostrar y que
ha dado ocasi6n para q ne se diga que
aquí no se hace más política que la andaluza, y así anda ello-nada ya debe extrañarnos y casi parecen naturale s fracasos y desdichas como los qn~ están ocnrriendo.
Claro está que éstas 110 ocurrirían ó si
ocurrieran serían mncho menores , si hubiese nna bu ena ley de rcsponsabil~~lacl
ministerial, como la ha? en otro.s pa1~es,
á virtud de la cual pudiera residenciarse, Y_ ~{m n~e~e1~ en la cárcel ;¡ lle~r~r, á
pres1d10 al 1111mstro que autonzase o 1e.etlizase actos que entrañasen les,ión máxima. de los intereses públicos. Pero
¡quién le pone el cascabel al gato! No
faltaba más sino cine .esos señore s q ne
ya son respo1~sables aúte las Corte s, q ne
es lo mismo que decir ante el1os mismos~

lo fuesen ante los pobres contribuyentes
y ante los más pobres tribunales de justicia, que andan por ahí como Dios
quiere y viviendo del favor ministerial
tan á su gusto como un hacendado de
sus rentas!
No, nada de sanci6n, nada de ley para los descuidos 6 1as simplezas, 6 la mala fe ele los gobernantes. Los C6digos
se hacen para los gobernados, para los
del montón, para los que ·están abajo;
11 unca para los que están arriba.
Esto
es lo correcto, 1o tradicional, lo admitido. Y así es como se hacen respe,tar los
poderes y las instituciones;· así es como
se establece v se afirma y se hace venerar y que~er el principio de autoridad. Y así es como est~llan las guerras,
como se va en pedazos nuestro crédito
v como se van ú fondo nuestros ·buques.
~ Dice nu telegrama que el general Beránger , ministro de Marina, .rlisgus~ado
por 1a avería · del Alfonso XII, la del
Pn"ncesa. de Astun·as y la del cañonero
Cu cr z.0. trata de presentar la dimisi6n
Men¿ s ma1. He ahí un caso de conciencia qne, si se repitiese constantemente , constituiría la única rm~6n vale(1era paL1 combatir la ley que tanto deseamos. S olo entonces no sería necesar ia. como no es necesario castigar el que
á sí propio se se flagela.
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JUICIO ACEaCA DE LA EXPO~IClON DE LUGO
~"~,· ,-·~(..,E todos los jnicios hasta ahora formn:~' ,~¡
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lados en la prensa peninsular acerca
de la Exposición regional de Lngo,
nino-uno nos satisface· tanto ni nos p'arece
i n s ¡~i rado c11 más perfecta noción d..! lo que
deben ser esa clase de certámenes, como el
qnc viene publicanqo .e'.1 ii.ue~tr? il u.strado
coleo-a L a Voz de -Cabeza sn d1stmgmdo redact~r, .el s<!ñor, don Alejaydro ~arrefr?, en
un a sene de artlculos, . bajo el titulo <le Lrt
E_'tpost'd/m de Lugo y Lu.go á través de la
E J-pos/ciún.
.
.
.
He aquí esos trabajos, qne iremos pu?hcn.ndo por el 11~is1110 orde_i; e.n qne _h~t; ;1sto
la luz en el estimado penod1co cornues.
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Ni por lo qne lleva dicho]~ prens~ i u~en~
i s:1-quc no es mnc110 en \-eroad-ni poi las
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listas de inscripción 9ue han publicado alNo ocnrren estas deficiencias con la in- : mayoría. de lo expuesto. Sabido es que en.
p;ttnos ped6dices reg10nales, puede nadie dustria catalana.
toda estn clase de concursos se admite siemformarse idea, ui aún aproxima·:la, de lo que
Las principales casas de Barcelona, Gra- pre mucho malo y que entre ello se intercavale y representa la Exposición que en Lugo cia y Gerona allí tienen instalaciones mag- la cuanto hay de bueno: ¡lástima qúe en
se está celebrando.
níficas, encerrando sus objetos en elegantí- esta sección haya tan poco que intercalar!
Aún juzgándola en conjuntó, no hay duda 1 simas vitrinas, y se vé por todas partes desPorque, la verdad, no compensa.
que tiene mucha más importancia qne la quel' de. las imágenes de santos, en cartón pie:lra,
en casi toda Galicia le atribuyen los que no ]lclsta impermeables, que allí mismo se ha· .
-la han v!sitado, y si se exa~'ina det,ei1ida- cen á la m~dida. , .
.
Están cul~c~dos á. basta!lte altura tantos
mente, si al recorrer las amp1tas galenas del ¡ La acreditada fabnca de loza La Cartu1a, cnadros-qmza se 111zo deltberadamente con
hermoso palacio ~n que está instaladai se ¡de Sevilla, tiene también nua instalación la mayoría-que no puede decirse nada resvan <letallando los mú1tiples objetos y pro- ! espléndida.
pécto á ellos.
duetos que allí figuran, el efecto es doble- 1 ¡Y como trabajan el artículo los industriaLos que saltan á la vista-passez le motmente satisfactorio y hay que confes.:ir que les de fuera de la región!
son los siguientes:
se tenía de aquel certámen nn concepto
Allí están, al ;:-ié de las instalaciones resPrimitivo A. Armesto.-Retrato de A/-.
equivocado.
pectivas, .repartiendo prospectos al público fonso XIII. Un lienzo de regnlar tamaño,
Nada menos de medio día se invierte en y haciendo propaganda de sus productos, de bnena factura y correcto dibnjo. Es, á
echar u11 vistazo por rápido que sea á las mientras que no hay nadie que htraiga par- mi entender, de lo mejor del concurso. Obinstalaciones.
ticulannente ~a atención del visitante hacia tuvo ya una segunda medalla en Exposición
Tienen allí representación excelentes to- nada que sea gallego.
nacional.
das las industrias, el comercio y la agriculComerciante catalán he visto que invirtió
Jerónimo Garabal.--Un e.rmt'taño. De lo
tura, y en la parte artística se halla también infinidad de tiempo en ir pegando por los más gracioso; el santo ora arrodillado ante
bastante que celebrar.
pasamanos de las escaleras del palacio de la una peña de cartón-piedra. De un ar,busto¡Cuán plauc;ible es la iniciativa qtte gene'ró Exposición etiquetas~ mny artísticas, por cuelga un cestito de paja entretejida, que
este certámen del trabajo y qué extraordina- cierto, en que anunciaba determinado pro- envidiaría cualquier maritornes . .
rlos esfuerzos representa el haber recabado dueto.
Emiliano Ballás. - Pre:,cnta diferentes
el concurso de tantos industriales, casas
En suma, el abandono de celos de casau, cuadritos de los cuales ya habló La Voz
constructoras, artistas, etc., disponiendo con- la apatía ingénita de los hijos de Galicia es cuando sn envío á la Exposición, celebránvenientemente los envíos de unos y otros, lo único que se lamenta vi5itando la Expo- dolos como merecen. Llaman la atención y
hasta dejarlo todo en el brillante estado en sici611.
se reco~1oce que Ballás no es un artista vulq.ue hoy se halla!
Esta, de todas suertes, resulta espléndida gar. Unos preciosos apuntes de Ja / ... lhamQue la Exposición honra á Galicia ¡qué y es digna de que la visiten cuantos de buen bra, de los cuales se hacen muchos elogios,
duda cabe!; que r~presenta un gran paso gusto se precien. Para reseñarla hacen falta creo que los tiene ya vendidos. Este es su
dado para colocarse á la altura á que por muchos artículos y pluma tan perita como mejor galardón, allí donde la gran mayoría
otros concepto~ tiene derecho, es indiscuti~ la de mi distir.guirlo amigo el inteligente de los productos exhibidos se quedarán ......
ble también; que debe ser visitadísima para secretario del Comité ejecutivo D. Augusto «para vestir imágenes.
penetrarse bien de lo que significa, dedúcese Pozzi y á él queda encomendada tan árdua
V. Díaz y Gouzález. -¡Pobre kijo mío!
claramente de lo expuesto; pero ¡ay!...
tarea.
Un mozo de cordel, anciano, arrimado á ttn
Bástame á mi la de publicar en números muro,. lee con las lágrimas en Jos ojos, un
Adviértese en la Exposición algo que no
puede menos de impresionar profundamente sucesivos y sin pretensiones de crítica por pliego enlutado que anuncia la mnerte del
á:. todo buen hijo de esta tierra, algo que ú la supuesto~ la impresión que me han prodn- hijo querido. La figura no está mal dibuja·
par produce sorpresa é indignación; una in- · ciclo en la Sección de Bellas Artes los cua- da, pero no impresiona. El color, ajustado;
dignación .sorda, callada, por lo mismo que dros y esculturas allí expuestos.
el fondo, demasiado simple.
A TRAVES DE J.,A EXPOSICION
M. Rodríguez Noval.-U!1a j6ven pareja
no p~ed~ dirigirse contra nadie en particu- I
lar; st bten e!1.genera1 alcanza á mucl~os.
p~la1~do 1?- pava, en una cocina. Es u~ boLa Itxpos1c1ón~ hablando en propiedad,
mto mtenor y las figuras ~o están mal s1tnano merece en jnstida denominarse regional.
SECCION DE BELLAS ARTES
. das. La factura es simpática y ts lástima
Allí están representaciones de nuestras
'. que no haya más soltura en la pincelada.
1
fábrica~, de nuestros talleres, de nuestro
' Manuel de Andrés.-F/ores. Muy malas.
comercio é industria y centros de enseñanEs una de laf- más visitadas de la exposi- i Las hace aparecer el autor sobre algo queza., .. pero ¿la representación es completa?- ción, pero no de las mejores.
! habrá querido ser una valla rústica, pero¿No falta nadie? ¿Han aportado todos cuanEl local está bien elegido: es el patio del \ resulta cáñamo sucio. Creo que hay unas toto es digno de mención y debiera ser visto? edificio. Los arquitectos municipal y pro- ¡ rres al fondo, pero no aseguro que lo sean.
¿Pueden formar idea los extraños á Galicia vincial, que han intervenido cou sus inteli- ~
Un retrato-del mismo autor-es bastandel valimiento de esta regi6n por lo que allí gentes direcciones en el arreglo del techo ! te más aceptable.-Unos interiores de salón
encuentran propio de las cuatro provincias? de cristal y disposición de los cuadros y de ! que corren parejas cort las Flores.
No, y mil veces no, aunque haya quien los trabajos escultóricos, han hecho todo lo : Alfrendo Sonto.-Es de los que figuran
afirme lo cor.itrario, repitiend.o que en la Ex- posible porque la luz esté lo mejor distri- ! como maestros, pero no exhibe nada nuevo
posición «está todo»; qne Galicia «no puede , bu ida; cosa difícil de obtener casi siempre. que demuestre que concede al concurso madar más de sí.»
! . Contribuyó al mejor aspecto del sal6n- ! yor importancia. Ya hemos hablado de to·
Lo que es verdad es que los industriales, j que en tal quedó el patio transformado-un dos los cuadritos qtte presenta. El mejor, el
comerciantes y agricultores ga11egos, no en- divan circular, especie de /;u:f, inueble ca- que más le acredita como paisajista cistintienden, desde este pnnto de vista, sus inte- racterístico en Museos y Esposiciones pie- guido es el Puente de Rtezos, rico de luz y
reses, pues solo así se explica que hayan de- 1 tóricas.
de color. De los dos que ti tu la Los favoritos,
saprovechado casi en su mayoría--esta es la
La impresión que experimenta el ama- : está bastante desdibujada Ja figura de una
verdad-ocasión tan señalada para dar mnes- teu1~ al entrar en esta sección de Bellas Ar- : niña, sentada, que hay en nno.
tra de su importancia, de su arraigo y de lo tes. es mala.
Leopol<lo Hernández. -Anoitece11do. Jura
que son capaces.
Hay allí en casi todos los lienzos mucho · cualquiera que no anochec~ así en Rivadeo,
L,a prutba d.e lo dicho la tenemos 110 solo 1 verde, mucho tono amoratado y aznl, y el i en donde reside el autor. El lienzo resulta·
en lo que respecta á esta capital, si no en lo coujnnto es abigarrado.
: un cromo, con aquellos tonos vetdes y moque atañe á toda la provincia de la Coruña. 1 Lo peor es que luego, cuando se va exa- rados y las gradaciones de luz tan duras y
¿Dónde están representadas en la Exposi- 1· 111i11ando los trabajos, 1a opinión, lejos de '. tan mal entendidas.
ción las fábricas de curtidos de Santiago, inodificarse, se ratifica.
; M. Copello. -Panderetera. Pastel herho
de Betanzos y otros puntos? ¿Dónde las de
Tampoco allí figuran todos los artistas ! con delicadeza y arte. Las medias tintas
tejidos como la de Núnez y Miranda de esta j gallegos: de los más conocidos por acá, en- : están bien tratadas y la cabeza tiene expreciudad y las de Padrón?
tre los que manejan los pinceles y han sid'o sión.
Con decir que la única instalación de cur- distintas veces celebrados por sus obras, fal- . .Manuel Angel.- Este reputado artista
tidos que hay en todo el concurso es una, tau Silvio Fernández, Modesto Brocos, Ge- gallego, laureado ya en distintos concursos
hecha por el fabricante de la Coruña, don , naro Carrero, Urbano González, Gómez, . nacionales <le Bellas Artes, poco ha enviado:
Estanislao Sola, está dicho todo. Y á este Caula: etc. De los escultores nada envió . ttn retrato de nuestro distinguido colaboratenor, podrían citarse muchos caso6~
tampoco al concurso Vidal y Castro; y Ló- clor Cmmlo de Cela. pintado con sobriedad
. De Vigo, apenas si existen allí instala- p-ez Mitás, aun cuando tiene en otra sección y de un parecido exacto. Algo es algo, y es
ciones: Tuy y Pontevedra las tienen muy es- un precioso oratorio gótico delicadamente de agradecer que Angel no se hubiera recasas-¡y tanto!-y de las principales pobla- tallado, dejó igualmente de enviar algo que traido en absoluto, pero es sensible qc.e no
ciones-gallegas casi puede decirse lo mismo. a~reditase lo que vale como escultor.
tenga allí sn firma mejor representación.
¡Y constarno.s que la Coruña,, Vigo, Fe.L~s artistas de otras .regiones que han
A. BARREIRO.
rrol, etc., pudieran llenar por s1 solas con as1st1do, son todos~ med10cres 1 salvo con ta( Dmtinuará.)
sus efectos y productos las más anchurosas das excepciones, que es fácil hacer.
El público, pnes, cruza de largo ante la
·~salas!
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LA G·UERRA DE CUBA

podí.~'1. d~s·

y la concentra.ción de la materia
JUSTICIA AL DR. LOSADA
! bordarse á s·ns anchas por los campos car(Stf GENlUtACIÓN Y ~I,EM~NTOS)
listas, lo mi'smo que por las montañas aga~
renas. Allí se mostraba el explendor de nna 1 ¿~ ~UN .un p~nód1co loc¡.l que ~lo se
d1s~ :'.)
IV
nueva vida tanto más brutal cnan to mayo- ¡
trngmdo nuncct p~r sus s1~1~pat1as cotl
LA REVOLUCIÓN POLÍTICA.
¡ res fueran las ~adenas del dogma y la disci- : ~ Inspector de Samdad Mihtar, geneplina q~te la habían contenido dnra11te siglos. ! ral I'.;rnández Losa~~' .Y qne en más de una
ISCU'rIDA la grandeza de los dioses, 1 La iglesia, señora de almas, necesitaba del ocas1on hnbu de d.mg1rle al.gm:ia c~nsttr~,
era necesario pensar si la humani-1 señorío de cuerpos. Solo así tenía cumplida encontram<;>s Y recoj~mos el stg?tente elogio
•
dad podía vivir sin las galanuras de satisfacci6n ]a f6rmula ele lo absol nto. .
de nuestro tlnstre pa1san.o, elogio po~ el cual
la fantasía. Los pueblos que aceptaron Ja.
Un Carde'nal como Cisneros, organizaba ~ se demnestra que el mérito al fin se 1mpone:
Reforma acabaron por arrojarse de lleno en . los ej~rcitos permanentes y dirigía conquis- ; ((MEJORAS SANITARIAS DE LA HABANA.la f~ia1dad del materialismo, resignándose á 1 tas com~ la de Orán. Un guerrer.o cual ' Es indudable que entre los jefes de Sanidad·
sufrir ]~s gr3:nde~ y rudas verdades de la e~· -D. Ignac10 de Loyola, l~éro~ del castillo de l\füitar que hemos tenido en Cuba; ninguno
pecnlac16n cte.nt1fica, acomorlada á lo~ ~lábt- Pamplo.na, funda~a e! ejército de Jes{1~ que ha ~l~splegado un in.t e:és, un celo;:- t~.n noble·
tos de] trabaJ?•. Los que tal ilo h1c1eron ¡ lo. sacrificase todo cca la mayor glorrn. de espmtn mayores en bien de Ja h1g1ene púempezat.o n á vivir en un completo marasmo 1 D10s.i>
. blica como el señor CYeneral Losada. El
~oste.nidos. ún-icame_nt~ p~r 1o~ últimos refleLa sociedad moderna basada en el espíri- 1actu~l Snb-Inspector d~ Sanidad Militar, no
Jos~ un .sal que habta 1lmmnado al mundo tn científico, qne despreció las leyendas de . sólo se ha preocupado y preocupa de los imdfur.ante · stglo~..
. •
caballerías, aumentó el ejército, adaptándo- portantes servicios encomendados á sn ilnsL.a r-ev~ln-cfÓ1! rehgiosa e~taba ~1ec1ia, Y lo á las ·necesidades modernas: lo necesitaba. 11 tración, á su pericia y á · su poderosa activicorolario debta .hallar, s~tisfacc16n c111~1- El hombre tenía miedo ...... lado flaco y te- ¡ dad, el'} lo que .respecta ~1 nutrido ejé~cito e_n
phda en la revolttct~tt P?11t1ca. La here.g1a riebroso del positivismo.
¡ operac10nes, s1110 tam b1én de la pésuaa si.
fué madre de la guillotma. Muerto Dios, ·
A t 1 01 f; b 1 ·,
t
<l
· tuación sanitaria en que se hallaba la Hadebfa procederse, con mayor razón, al ente- · n te ~ ~~ ;tª u ac 1 1: monsdrufsa e 1os bana y que merced al general r~osada 1 va
rramiénto de los reyes-. Lo absoluto del cie- ce~.an es t ~
_ar ~ ~ r~nf, e ~s rrga- modificánd~se en forma qne resulta en b e11elo había muerto y nada abonaba entonces mm~ Y de ~ran~s e 0 ~ sig os] Y· . e dos re- fido de la mejor higiene y al mismo tiempo
io absoluto de la tierra. Libertada el a'.ln1a zaga os et' ª 0 ra ~no perna~ espat ªera en ornato y embeJlecimiento de la ciudad
· d
d
1
El una garan ia necesaria. arec1a qne a enna_
.
·
era necesario esenca enar e cnerpo.
b 1 · d , 1 d
Durante la CYest1ón corta relativamente y
'd
H b' l 't
casti'llo roquero debía ser Sttstitnído por la
a
if le o a
esCOllOCl o. b ª1 \; pe, o~ ¡ relativamente b dilatada del señor Sub-Insfábrica, del mismo modo que el convento ~a cde nedrzals isttca~, pLero ªt ubn~ ªa ª~1 'dos pector de Sanidad, se han realizado en la
h b' de· d
t á 1
b ·n t
me ores e a ma ena. os ra aja 01 es e ,
.
, .
.
a 1a )ª '? sn,pues o
os ga 1 e es y 1a- la sombra aumentaban: el jesuitismo y la Habana importantlsunas meJo.ras.
. .
bor:itonos c1ént1ficoc;.
.
.
. 1 diplomacia habían nacido y el anarquismo
Se ha clausm:ado para Hosi;>t~al el edificio
Re~a~táronse las.co~st1tttc1ones, y el on- 1 asomaba la siuiestra faz embadurnada or ¡ de San Ambrosio y se ha engidl> el ,de .Algen d1v1110 fué sustitmdo por el derecho del 11 a·111 1111
· ·t
P 1 fonso X/11, en el campamento del Pnnc1pe 1
pueblo. El hombre habíase convertido en ª L ~ ·ªa· d
t'
d
local expléndido erlificado con sujeción á to.
b d
.
l't'
r
as socte a es an 1guas que se escampo- d
i la
.
. .
D.tos
por o ra e 1a rev? 1nci 6 n po 1 1co-re 1- nían lentamente con sus vicios y miserias
05 1os a< e ntos en mat;na san~tclrta, y cagiosa .. Los rey-:s no vac1la.ron en aceptar un extennábanse ahora por el exceso de traba: paz para contei:er de dos a tres mtl enfermos:
ca°!h.10 tan radt-eal. Volv1~ron la espalda al ·o.- Andará risa correr alo ar huir no
Se ha t3rbamzado el.trozo de la call.e ~e
~lttstmo y adularon ~l bajo pueblo, su an- 11 ~etenerse . mfnca :' he ahÍ ; 1 prlfnc'i pio ~on- ; la Factor1a 1 com.prend1do e11t1:e Ja d~ D1a~tn
ti~uo esclavo.. C11est16n de est6mag? y va- vertido en do ma. La corrida habrá de ser 1 y 1a bal!ia, a~t1g110 foco de 111fecc~ón, qtte
mdad. Poco importaba d altar _mientras 1 vertiginosa: ~ humanidad debe caminará ei: repetido~ ~n_os de clamores, Jamas atenquedara el cetro v la corona. Casi era tm ¡ •
.
· 1 dió el mnmcip10.
alivio el despoja.rse de la pesada carga de la 1 Clegas.
.
.
· , ! También se ha suprimido otro centro
i~lesia. Quedaban los reyes sin. tutela.y poLa ley. del mstrn~o que nunca abandonaª mo:bo'so con Ja d~mo1ición del edificio ~e la
dtan abandonarse á sus propias pas10nes. las esp~c~es que \·tven Y vegetan sobre el antigua pescadena, hecho que de antiguo
Vistieron el traje burgués y cobraron fuer- 1 planeta, cte6 los -grandes arma 1:ientos. Los se venía reclamando y que no se llevó á efectes sumas sin aceptar la responsabilidad de.1 : P~teblos no perecen · nunca sm, pro~esta. to hasta que puso enérCYica mano en ello el
gobierno. ¡Cuánto alivio! Solo el ejamhre 1 Siempre encuentran fnerzas en s1. mismos general Losada.
º
de parásitos que merodeaban al rededor del ¡ para sal.varse de las catástrofe~ sociales. Es
Tiene éste además en estudio las obras
trono y del altar fué empujado hacia la pro- \ necesario q~te haya nauf~agi.o~ para que que han de realizar;.e en la Punta, y á parsa del arado. Se necesitaba trabajar mucho 1 puedan man.ifestarse los pnnctpws salvad~- t1r <le ella hasta Lt batería de la Reina, conpara restaurar la especie cot1s1.1tnida en 1ar- j res adormecidos en l_as ép?cas de ~alma cht- virtienclo aquel trozo inmediato al mar~ en
gos nños de molicie.
¡· cha.
Fuerzas pruv1d.enc1ales donde pnede : hermoso paseo para peatones y carruajes; á
Todo empez6 á derrumbarse: Al altar si- leer.::;e algo de la fatahda.d Y esperai;zas mu- ' la vez que ha ultimado los trabajos preparaguió el trono y el castillo roq~ero, respe-1 sulmanas. Elemento~. ciegos qne so~o espe- · torios para en breve plazo construir un nnetándose solamente lo que mua al mundo ran la mano del lazaullo q_ne les gme en d vo 1,rntadero en el Vedado, que reuna supe·
antiguo con la nueva fórmula del progreso: 1 revuelto Océa11o de la;5 pasiones hnmanas.
riores condiciones higiénicas, y que se
el cuartel, cnyo fondo confinaba con el lu- l La lucha ac~ual rev 1ste un Qpevo aspecto; ajuste á los modelos considerados hoy más
panar del mismo modo que se alzaba el ca- 1 El qne trabaja Y produce hallase frente a perfectos por la ciencia.
seron de las brujas frente á las tapias del ¡ frente del holgazau qtle degl nte. De parte
Todas estas medidas y otras que . prepara
convento de monjas. El cuartel nueva mani- de nnos, el . número Y el tal~nto; d~l 1.ado par;i más adelante el general Losada, há·
festaci6n del castillo feudal, r¡ue era una opuesto, el dinero Y la cobarcha de la rntnga. cenle cada día merecedor á nuestras consinecesidad del nmndo antiguo perseveró eu
Efectuósc una coalición enorme de holga- dcracio1ies. Ya se Jo hemos dicho, y se lo
el nuevo. L~ sociedad convenh1al Je mon- zanes y neuróticos, reunidos en la sombra repetimos: ese es el camino de que viva
jas y frailes necesitaba tm .contrapeso que le con los rezagados del progreso. El jesnitis- s1empre~en la memoria pública, su paso por
sirviese de equilibrio. A la manifestación mo coincidía con los elementos anárquicos la Ha ba.na.11
de la molicie y la.impotencia, debía seguir en el laboreo de las minas. Los unos losa------·-?'tKel alarde de fuerza· y el ejercicio físico. Era crificaban todo ccá 1a mayor gloria de Dios»,
DE LA GUERRA
necesario moverse, trabajar, y hacer con- sin reparar en los medios, y los otros al
quistas de cuerpos ·para entregar las almas · mayor goce de la bestia, sin detenerse e11 la '.
á la iglesia. El . V?to de castidad emenaba 1 dinamita. Esa c<?a1~ción de .monstrnosidades '. Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
con la despoblación del convento. Eran que une al monje y al brujo, a 1 lacayo y nl
Habana.
menester las fábricas d~ yi~a, para 3:bas~e- anarquista, al atacado de espiritismo y á las
'>cer el consumo de los c11tr1os y mac1rac10- nultclades de todas las é1.íocas~ tuvo .en Frau- ~~ \ í'1r qner.i do Director: Después <\e hanes. La espada debía terminar en cr:ttz \ cía nna personalidad de arlequín que le \~11 ~ D ber escrito mi últinrncorrespoudenporque la una y la: otra se completaban. De prestara Ja carne: Bonlanger. En Cnha pu- FJk~r_. cia
LA TIERRA GAtLtGA salí
n? ser así. las sociedades. puramente .reli-1 diera encarnar en un fa~farro11 como M:i1x!- de Cienfnegos el 29 del pr6ximo pasado mes
g1osas hubieran desaparecido ~~ P.oco tlem- mo G6mez, ó ,un 11enr6t1co como el ~n~rq ues para los Baños de. Ciego Montero, donde
po por ]a atrofia y• descompos1ción· de la 1· de Santa Lncrn, expectros de 1as t1111eblas, aún estoy esperando pasará Parque Alto,
mate.ria. Las sálas.del. tonn~nto ·?º s.erían man1festaciói1 asquerosa de la miseria 1111- Congojas y ' Palmarita y luego. volve~,para
su.fic1entes para amqt11Jar tanto lustensmo. 1 mana.
Arriete y Palinira, desde cuyo punto podré
La iglesia ei:a el ·~.escanso' de1 gu~rrero. ~os I· La confabul~~ión dal mal t~1vo 1111 ins~rn ei\viar alero interesante, pues sabido está
'
b
grandes capitanes har~os. de lucha camb1ari ¡ mento .: la deb1hdad amparada pqr la d111a- qúe
por dichos
lugares merodean con firelas armaduras por 1.a- sotana: . También mu- ·¡ mita.
cnencia los insurgentes. .
.
chas veces el campo de batalla ofrecíaabun- ;
La
noche
que
precedi6
á
mi
llegada
hubo
]UAN A. FREIRE.
algunos tiros entre este Destacamento y los
dante cantidad de ·oxígeno á los pulmones '.
( Gmtúwará)
incendiarios quienes pudieron llevar nueve
viciados por 1as htimed~des y miasmas del ~
l
1
.•
reses y alguna
cosa más
saca d a é.l.! 1os s1t1ero~.
claustro. El fraile no desdeñaba la espada, i
- --· ------·-;1:-'-f:-·-----1
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El día '2 pasó por este punto la guerrilla dos del valor que para los europeos teníaq : y diez de la noche sus llamas iluminaban
de ·Piñeiro, qu~ anda en busca de rateros.
los ladrillos viejos, cedieron á un mercader ¡ ele un color rojizo todo el espacio.
Aquí hay diez y ocho hombres de los Vo- de Bagdad varios jarrones no mal conserva- : ~focha gente del Ferrol bajó al muelle
luntaiios Movilizados de Pando. En Arrie- dos ni de mala traza, llenos de tabletas de ¡ con objeto de contemplar el panorama.
te también hoy otros tantos destacados en arcilla. Pasaban estas de tres mil y baria- ,· Gran número de veci'nos de la Graña y de
el paradero.
ban en su dimensión de una á doce pulgadas i las comarcas cercanas acudieron al lugar d-el
A Palmira han llegado, para operar por cuadradas.
incericlio á fin de localizarlo.
los contoniós, ciento cincuenta homl;ires de
El mercader revendió el hallazgo al M11~
* Los jóvenes Manuel González Casal
los Movilizados de Pando, y he oido decir seo británico, y examinad~s 1as tabletas, . Manuel Cebra1, Mannei Varela y Manuel
que f~é nombrado Comandante de Armas viose que contenían recibos, endosos, abo- : Segnndo Varela, vecinos de Altamira, fttede. dicho poblado el Comandante Marquez, narés y documentos bancarios, en los cua- ron detenidos por la Guardia civil de Sio-rás
héroe de Mindanao, quien probablemente : les, bajo la signatura de los testigos y los · como autores del hurto de frutas y de ~los
operará con ~~chas fuerzas. Espéranse re- ¡ contra~a.ntes, figuraba siempre la de nn cier- - desperfectos causa~os en .varios árboles de
sultad·os positivos.
! to Egibz~
la huerta de nn peon camrnero en el lugar
De que aquí 6 que por aquí abunda gente i Afinaron el análisis los asiriólogos, y gra- .. denominado i\fatos de Caamaño, en dicho
~eparatista, no me cabe duda. Muy pronto ! cías por una parte á la ciencia de Federico , término.
lo sabremos.
: Delitzsch (que pnbric6 en 1885 el resumen '
* La fuerza de la Gtrnrdia civil detuvo·
Ciego Montero ti~ne fama d~ ser albergue de ~us p~cientes trabaj.os).1 y por otra, á los ¡ y ei;tregó a~ Juzgado municipal .~e Cu1lere-·
de bastantes·mambises y es fácll qne la rato- rec1entts1mos descnbrn111e11tos de Mr. H. : do a Antoma Gómez Pan y su h13a Ramona
nera funcione pronto con ventajas.
Rassam, que consiguió adqnirir trescientas ¡· Caridad, por tala de pinos y lesiones á- don
L.o s Baños de C. Montuo son mny salu- tabletas más, complementarias de las pri- : Lázaro Pan, vecino de Liñares.
dables y el punto muy fresco. Hay tres meras tres mil, se ha podido averio-nar, con :
Es crecidísimo el núinero de personas.
clases de agua para bañarse, y cualquiera t?tal exactitnd y con mayor precÍsi6n que [ especi~lmente ho;nbres, que e111igran á Bued~ las tres cura enfermedades del estómago, st se.tratase de st~cesos ocurridos en Já.E?ad ; no~;"l\}re.s . y Brasil. El :·a,por a·! emán q~~e
hinchazón, trancazo y otras.
Media, que efectivamente · hnbo en Babilo- sal10 ult1111amente de V1llagarc1a co11duJo
Con frecue·ncia vénse por aquí Jefes y nia durante cuatro SiO'los y seis 6 siete antes i solo de Santiago, á 68 pasajeros, y en total
Oficiales que vienen en busca de salud.
¡ del nacimiento de .fesús, una raz'ón. social : .unos 490.
Hasta la otra,
¡ E,gi'bz' pose~do~a d~ riqnez~s incalcttJables, : Del partido de Caldas también embarcó
EL CORRESPONSAL.
: y 1a cual ejerc16 bajo los re111ados de Nabn- ! mncha gente.
:Bcái.oe.de c. Montero, 20 de Octubre de J896.
: codonosor, Ciro y Daría Histaspes, nna deLas anteriores noticias se relacionan indn---·~·
cisi_;a influencia.
dablemen~~ ~ou las sig~1ientes que consi·g. , E~ta casad~ banca , rnauten!da por ci_n.co ¡ na 1111 p~~10d1co de ~anttago:
.
LOS ROTHSC H 1LO
o se1s genernc1011es de una m1sma farmha, i . ccTrop1ezase con dificultades p&ra la citaANTES DE cRIS1.'0
sobreponiéndose á Jos ca mb ios de dinastía, j c1ón de los mozos comprendidos en anterio--y permaneciendo incólu me en medio de Ja , res reemplazos, por haber emigrado gran
destrucción, los asedi os y Jos arrasamientos parte de ellos .
o llevaban el nombre de Rothschild, : realizaba. ue~ocios monetarios y de crédito 1 Y aún los q1.1e endg-rnrán en est.os días. ,,
sino e_l de Eg-t'M, los grandes ban- de todo hnaJe, desde el modesto préstamo !
Un mannero de la Corníla recoo-ió en
•
queras que ;11a11ejaron tod::i- la ri- de. unos.cuant?s sacos de trigo,, ot_?rgad<? á 1 el Orzán una c~rnqueta con varios doc1~meu
qucr:za de la Cadea, la Mcsopotam1a y la los hnnuldes crndad~nos de Bosst~ o .de Stp- tos en l?s bolsil~os, algunos de los cuales se
Persia desde el 690 hasta el 330 antes de para, hasta el cons1clerable empres t1to pac- cree estan relacionados con cabecillas insuCristo· pero fueron, en realidad, los legíti- tado .con Jos sátrapas 6 ]os emperadores; rrectos. Supónese que su poseedor era don
mos a~cendientes de la disnatía hebráica, autorizaba los contratos de venta, bien fue- ¡ Justo Peña.
que, á partir de los comienzos ~e este siglo, s~n de esclavo~, de . rebaños~ de .tie~ras ó de · . Ign6rase de que modo fné arrojada al mar
administra y gobierna los destinos de En- v1veres; expocha letras de cambio, 1nve11ta- d1cha pren<la.
ropa.
.
· ! das J?ºr. 1o q,ue ahora result~, con mucha
~ , Ha sicl.o detenido en la Coruña por h
Nada tan curioso como el paralelismo que antenondacl a lo qne se habrn supuesto, y · pohcia nn sujeto llamado Manuel BraCYaña
se P1;ede e~tablecer á dos. mil .seisdentos años 1 ~o de_sec~rnb~; en lo grande, !li en lo peqne- . que s~, hallaba reclamado por el juez d~ ins~
de dl·stanc1a, entre la H1stona y la marcha no, tiansacc1011 alguna.
trncc1011 de Pontevedra.
de ambas casas judías.
En sns .tabletas, perfecta mete ordenadas y
Está procesado por haber inferido-se<Y(m
A la manera que los Rothschild han vis- datadas, Jtrnto al nombre ele los siervos y los · él cli.c e-qni11ce pníialadas {t un sar(Tent~ <le
to caer la restauración de Carlos X, lamo- campesinos está inscripto el de los más al· la Guardia civil.
b
n~rquía ~e J111i~ Y. lo~ dos imper}os ~1apo1:6- tos ?igtiata~·ios de la corte. , Hay en. ellas
Las 37 barras salvadas del vapor
mcos, ast los Eg1b1 vieron pasar .os nnpenos copias d~ testamentos: cartas ordenes, ltbran· : Skzko 1 :iaufraCYado en Finisterre fneron dede Asiria, Bab}lonia y Media., declinar la za.s, ~tcétera, Y. aso.man c<?n sus c.aracteres : posita das en l~ia casa de banca 'ae la Cornestrella de Dan<;> el persa, y ~lsolverse el~- p10p1os las obllgac1ones 111poteca~·ia~, y los ' ña, para sn conducción á Londres.
tregadas á.los vientos, las glorias y las ce111- mt~reses, compntad~s eu numeran? o en, es- ; Prosignen los trabajos de sal va mento tozas de Ale3andro Mag,no. .
p~c 1 e, ~ P}~zo de ano.s, de meses d.e chas. · ta~ de las barras de plata que contiene. TerNada de esto se sabia,, m.aan se sospe~lrn- E:s ~11nos1s11no, por e~~mplo, el cred1to que 1 m111aclo éste, se procederá al de la calamina
ha, pese á ,los descl!brumentos d~ m1ster envia un pa?re á .i::u h110 ausente, por valor ¡ de plata que existe á bordo del mismo bnLayard, ~men, practicando escavac10n¡s en de tres med_1das ~e !5rano.
.. .
. : qne, y que está valnnda en 7 0 , 000 duros.
los monttculos de la Caldea, se.e-ncontr? con , El negocio pr111c1pal de los E,~-wz, cons1s- ; Los trabajos realizados por el buzo Krosque dentro de cada uno de ~11os hab1a un tia no obst~nt: en los a~rendam1entos.gene- ! tarbe revist~n tanta importancia que bien
t7mplo, un alcázar 6 ttn arc.h1vo, ]~asta gue, r~les, <'011\.emdos medrnnt~ . deternudados ' pneden cons1clerarse como un raord establehempo andando, y prosegmda Ja mvest1ga- canones con los monarcas as1nos v persas. i ciclo en el arte del buceo.
ci.6 n por Smith, aparecieron verdaderas bi- 1 La casa Egibi lo acaparaba t~rlo. A sn
* l ,Tnae 11111J·er ritl"''- 1·¡J.," acompanar
- 1 1
.
1
l d N' .
1
o- , .
1
t 1
1 1
1
o ee
bl iotecas,
v. gr. , a rea.. , e u.uve, ~n as c~.rt->o ) p10vec 10 ~s ~ )~Hl e co )ro ~e los i sn marido por In. calle de Panaderas ele la
cuales estaban ordenados por fechas mnu- t11butos en las prov111c1as, la explotnc16u de . Corníln dió á lu· et 1 el
t 1d 1
ú
merable~ trozo~ de arcilla, c?n el am~e r?o y las miilas, la recaudación de los gravámenes 1 mero ;
e
z
por ª e ª casa 11 el reverso cubiertos de escnturas cu11e1for- Y t.asas. 911e pesab.a u sobre la co1rn~r~a, 1~ 1i- · Fné ~ttcndida la parturienta por el médico
mes.
qtr111· ~doac101e1lded los impnestos. ~n dat1Jes o en , don l\fa11 nel Barbeito que por a11í pasaba á
Descifradas las inscripciones. vínose á
t> .~ Y
, ~re~ho de servidumbre de los ~ la sazóu y luego fné traslad.a.da á la casa de
camprobar que el m undo científico había caminos publtcos y de los canales de ri ego. nt~os vecinos de la calle de Orzán.
vivido en crasa ignorancia respecto á Ja hi s(Terminará).
;
La vía férrea ele Betanzos al Ferrol
toria de la civilizaci6n aecadio-asir ia ·, des .. ~!!.'!!!!.!!.~'!!"•••••••••••••••-!!'~...·!~·~.!!~~'!.~'!~~.!!..~".'.~~ que debe empezará construirse en breve,
s::h~~~~s1:~a~á;:~gi;~:a::a~~~ª~u~~
LAS CUATRO HERMANAS ! tendrá on~e ¡mente~, rnbre los ríosJubia,
.6
d
d
l
·d
..................................................................................................... ; Brazo ele Este, Barte1ro, Chanoas, San l\íard P1enamente emostra 0 q ue
vi
po: tín cl'o Parco, En me, Gasto, Beñobre, TamIítiea1 la económica y la administrativa al·· !
¡ hre, Proviila , . .Mandeo.
canzaban en Babilonia desarrollo ,., norma.;
· Los túneles son dos de corta extensión.
Iidad muy poco inferiores á los que logran !
en las sociedades modernas.
.
Elogia el semanario local El Duende
Una feliz casualidad reforzó y complet6 I
' la honradez del personal encargado del cobro
en breve el conocimiento adquirido con porde las sillas del Relleno de la ·Coruña, evime.nores y detalles, que de puro reales é
denc1ada en diversas ocasiones en que deln.timos, parecían fabulosos. Eran, sin emEn uno de los montes próximos á la villa vol vieron prendas de ropa y alhajas á sus
bargo, tan positivos como lo son de ordina-rio de la Graña (Ferrol) conocido por monte respectivos dueños; y dice á renglón seguido.
los libros de las casas de C0mercio.
Cautelo, iniciase un inc..endio que foé acen- lo siguiente:
En r87s, unos cavadores árabes, entera- tuándose por grados hasta qne entre nueve
Días pasados, al reconocer el terreno~ seJ
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gún les está mandado, encontraron una car-1 á la de Sarria á San i\fartín de Castro en la del celoso diputado á Cortes por el distrito.
tera que contenía un b!llete de ida y vuelta de las Cortes.
Se posesionó deJ cargo <le auxiliar de
para América, una cédula y dos letras por !
El sábado r6 del corrie11te, día en la Secretaria del Gobierno civil don Franvalor de 30.000 duros, pe;·tcneciente todo á 1 que se celebró la festividad de la .Asunción : cisco Ruiz Lozano.
don ~annel Gonzá1ez Fernández, natural de la Virgen en la parroquia de Orol, cuanPronto se dará por concluso el snmade Rtbadeo.
. . <lo se iba á llevará cabo la procesión consi- : rio _que instruye el juez de Celanova con
Esta ca.rtera fné entregada a] jefe de or- i guiente á la:-r núsa solemne, el mayordomo : mcti vo .d e la tentativa de robo y explosión
den público, señor Fondado, para que se ! de la fiesta, llamado Cao, encaro·ado de echar · de bombas de dinamita en la casa del señor
sirviese entregarla á su dueño.
: e1 fuego que es de rúbrica en° tales casos, ! cnra párroco <le Barja .
. No sab~mos hasta la fecha lo que habrá : tuvo la imprevisión ele d'i sparar n1J,a bomba . Uno de los presuntos autores del atentado
sido de dicha cartera, pues la prensa 1oc,Ü 1. cerca de otras muchas á las que se han pre:;- ! se balb en la cárcel de esta ciudad.
no habló nada del asunto.
;. dido las chispas ele la primera, proelnciéuEl día 24 de Octubre se Yerificará la
Porque nada se le dijo.
¡ <lose una explosión horrorosn.
subasta de acopios para la conservación ele
Bien que es de presumir que ese silencio : .Muchísimas . personas fue~·on derribadas, la carretera de Orense á Ponferrada, bajo el
obedezca á que la cartera haya sido ya en- ; y · cuando, disipada la humareda y pasado:-5 tipo de 15. 541 pese.tas 45 céntimos.
tregada al. que la pe1:cli6,
.
. ¡ ]os .Priméro.s n1~111~1ltos de estupor, se p~·o- : El presnpue?to y pliego de c:ondiciones se
Y por s1 no fué as1, reprodnc1mos la notl- ¡ ced16 al reconoc11111ento, encontráronse d1ez · hallan de rnandiesto en la oficrna de Obras
cía de El Dnende. Para que corra.
; ó d0ce personas ·heridas.
' públicas.
Han fallecido:
. U~ta. mt~jer tenía la cabeza d~~trozada, y
-X- Un incendio reduio á escombros si~· adm1mstrosele .l a Extrema Unc10Ii.
te casas del pueblo de Bagarelas, oarroq.ma
En la Coruna, _don Pedro Cue~ta, don ! Esta mujer hacía como una media hora · de Santa Eugenia de Fobanes (Cea).
Ram6n Pardo, dona ~ástora Gonzalez: En ! que se había confesad o con el P. ~fodesto
El siniestro ha sido casual.
Carballo, don Anastasto Gallego Y Pérez.
¡ Franco y recibido de manos del mismo ·
Las pérdidas calcúlause en 4.500 pesetas.
' R. Misionero la Comunión.
Ha tomado posesión del.cargo de ofi'.
Otra mujer había sido gravemente herida cial tercero ele Ja Admidistraci6n de Raen nna pierna, una jóven aparecía con nna cienda de esta provincia, don Fernando
mano destrozada. El espectáculo que 1)re- i\I urias ViLamil.
' sentaba e] atrio de Santa María ele Orol en
Ell Vinna del BollCJ se acordó abdr
: aquellos momentos era horroroso, resultan- mia snscripción por acciones, tomándose en
do iiesas por milagro muchas personas que el acto 150, importantes 9000 pesetas, para
En la semana última fueron robadas las ' se encontraban en el lugar de la triste ocn- atenderá los gastos de restablecimiento del
iglesias parroquiales de Santiago de Cillero rrencia.
s uprimido juzgado.
1
y Santa María de Clrn.vín.
Los heridos fueron tra~ladaclos á la casn
Ha terminado en Riva.davia el conEn la primera penetraron los ladrones rectoral, prestándoles con acierto los pri- , flicto originado por consnmos, merced á las
por el techo de la sacristía, forzando las ca- ! meros auxilios nn jóven . médico madrileño ; acertadas medidas del gobernador. Este
jas del petitorio y llevando lo que contenía, , que casualmente encontrábase en Orol. Po- ha cltstitnido al ayuntamiento, nombrando
que se supone ascendería á unos setenta y ¡ co desnués encargóse de la asistencia de ~ uno interino, que está formado por siete
tantos reales.
' aquellos el médico de Vivero D. Benito conservaclores y cinco fosionistas.
En la de Cha\'Ín también registraron las Quintana.
Se ha formado expediente para a\"erignar
boetas, llevando lo poco que contenían. Se : Dos mnjeres heridas, una ele ellas en ci11- , la respo11sabilidacl de los concejales clestisirvieron del manto de una imágen para ta, y ambas de gravedad, fueron llevadas al tqic1os.
impedir que por una ventana se viese la luz. hospital de dicha ci11dad, donde se encneuEn lo~ molinos del pu.ente viejo de
Lo mismo se dice que hicieron en Cillero. · tran en estado relativainente satisfactorio. Brués apareció ahogado un Joven de 14
El orfeón católico obrero de ::J:adrid,
H
~
·1
años llamado Heriberto l\fartÍ11ez.
.
] 1a E xpoanra 11 ec1co:
l
1 fne
, asa lt a d a 1a casa
en 1os sa 1ones <.1e
""
.
x",L. N
1 oc 1es pasac as
1 un concierto
d .6
11
0
sicióu, siendo atentamente obseqniados.
. En ~-' R : don Pedro Leal Romay, doña del recaudador de contribuciones de JnnEl Sr. Parga Sanjurjo, como Presidente · A~ton~a Romay Pardo, don A 11 g-el Latos quera de Ambia.
.
accidental del «Comité Ejecutivo11, el di1·ec-· Lopez. en -~ler~, don ) 11 ~ 11 Costro Blanco Y
Los ladrones, separaron nna piedra de la
tor del Eco, Sr. Castro, como periodista, 1 don Antonw Lopez Arnna.
pared, peyetraron ~n una ha~itació~ de 1,a
pronunciaron sentidas frases elo<Yiando al .
planta baja, no pncliendo realizar su propoorfeón de San fosé, de Madrid, ex~itándo1es
sito, porque la reca,ndaci?n del día, nnas
á contin·nar en la bnemi senda emprendida. '
5000 pesetas, la habla snb1do el recaudador
El acto terminó con una cariñosa clespe- '
tres horas antes.
elida prometiendo los orfeonistas detenerse
Los ladrones con el mayor cinismo enen Lucro siemore que tencran que irá Comcendieron una lnz y se pnsieron á mondar
postel.: á otra parte.
t>
y comer las per~s q.t!e había colgadas en el
Reo-resando de la feria de Macecl:::t un
En J.:1.s i11mediacio11es de :i\lariñama11sa techo ele la hab1tac1011.
voiqnete qne dirigía un snjeto en comple- . 111ceud.ióse la yerha que iba cargada en un
~ Han fa1lec~clo:
,
to estado de embriaguez . y al llegar al pne- can"o de bueyes.
_ Jt,n Ore:nse, clo_n<~ Mana de los Angeles,
blo del Pinto, aba11do11ó el carruaje la ca- ; El fc?p<l nctor al prete1d1der sofocar el fne- don ::\Ianuel Perdtgon, don Juan :\fata Rey.
rt'etera y subió por una rampo.
· go su no a 1gnnas quema t~ras.
Quiso el conductor corre<Yir su descuido '
Uno de los bneyes pereció abrasado.
y hallándolo ante su vista t~do llano, hizo l
Ha fallecido en el pueblo ele Chansaltar al caballo á la carretera, obligándole 1 dreja un snjeto qne contaba no\·enta y nnemedir una distancia de dos ó tres metros y ve años de edad.
callallo, volquete y conductor se precipitaEl finado gozaba de excelente.salnd, 110
r.en desplomados, sufrie!1do el conductor al- . habiendo padecido clnrante s11 vida enfergnnas lesiones, quedando malparado el ca- medad alguna de gravedad.
v 1 1113 t
1 p- d. fit rcastro Calele
' t. ballo v deshecho el vehículo.
Camilo de Cela ha encargaclo al jo.c.
c:.s. r.? e e .ie. rn i .ª·b'' '-1 1
1
1
•
. .,
.
. , D c ·1· 1)1'
1as)aarec1oau11SUJetoce1n
a11cooen teHan elevado un razonada expos1c1011 ven ptntor v1gue,s
. eci 10
a, que es 1 · 1--.
l'
a
d
cabe
1
1
~l 'ministro de Ultramar varios padres de una esperanza '"'de arte, el retrato al óleo de · rr~Ic
e un
l~e e ~zac 01 ;t~ntóa
b;tlt~·1 ;1 ente
1
11 0
1 011
famila de esta capital aptos pa1'a las labo- los craiteros de Ventosela y Cmballi110 Juan ,
~: 1s e espues _ma ª
e
',
· ·
'
d' 1
· ~, · b
,
1 ··
I)
l. R d _,
.
a nn 111110 ce pocos anos.
res agncolas, solicitando de ic 10 senor mi- iv1 1gnez e 11JO Y "-oge io
o nguez, que !
C 1·é
11 ·do acometido de un accenistro qne promueva la emiCYración á Min- debutaron en el teatro de zarzuelrl de ?i.fo- .
ese qne ~, !'i e t
'
.
n
.
.
so ele e11ao·enac1on men a 1.
danao, secundand? las re1!eradas g:est10nes clnd.
.. .
.
Et' Avtrntamiento de Pontevedra,
que sobre el part1ctilar \'tenc haciendo el
El 1111111stro de la gnena Y mnchos t. t d t ·l , i. . 1 féria al campo de San
genera'l Blaueo.
hombres políticos hai: adquirido el libro de . ~aª e ras ac.ai ª
' '
La benemérita ha detenido á Juan nuestro paisano don Juan Bautista Casas! ·ºcqne.
ci'a de ésto el trazado de
. D omrng.
'
1
d d .
1 .
á 1
f t de Cuba' ·lo · la vía
omo consecnen
· '
'
Antomo
u ez, por 1arto e os oue- re at1vo
a gt;erra sepa~a is ª
férrea el~ Carril, sufrirá una nrndifiyes á un labrador de Covelo.
que prneba su 11nporta11cia.
.,
Según informes, el tal indivídno es p~j,aLos ?ta~ r9 Y 20 d_el. pasado se c~le- ¡ ca~wu . Los elocuentes oradores é iucausaro de cue11tai pues parec,e ser qpe en unton braron en v_er~n las trad1c10:rnles fiestas de ' ble~ hijos de San Ignacio RR. PP. Santos
d~ otro hace sus correnas por los montes Nuestra Senoia. de los P?lme~.
.
.
, v Conde. terminaron una Santa Misión en
sustray·e ndo ?'>o-.anado vacuno 1 caballar y la- '1 , Hubosolemmdad
rehg10sa,
1lm111nacrnnes
· · e1e san Pedi·o ele I-' ei·rado ·
1,a parroquia
.
·
·
!". ·
nar.
.
.
a la veneciana, .fuegos artificia1es Y ena.
Salieron )ara celebrar'otra Misión en ViEn ei plan de est~1d1os de carret,er~s : Entre las 1:1eJores .ca~ezas de ganado que ! llar ele Vac<:~~.(Carte!.le.)
que deben emprenderse en el año econom1- se presentaron se d1st:'1buyeron r.200 pese- ·
.
·
de tahona"'
·
·
· .~
El bO'remto de
operarios
"
.
.
t
d
co de r&!>6 á 97 está comprendida
la de la tas en prem10s;
coucesi'6 n h ec1rn por e 1 mi1
Pnebla de Vilel~ en la parroquia de Maceda nisterio de Fomento merced á las gestiones ! proyecta el estab ecumen
e una por ac-
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1

ciones, en la que dará el pa-n m:ís barato y
Sn muertt: constituye nna inmensa des.- cau 6 se producen, podemos recomendarlos
gracia para nuestro ilustre paisano, qne con al público en 1a seguridad de que no ha d~
se servirá á domicilio.
Dos desgracias ocurrieroa dias pasa- . la ~-~dsteucia le debía lo que qnizá vale más: encontrnr otros que se les igualen.
dos en Neda.
' ej~mplos de honradez y de trabajo, estímn- 1 Los vende ~11 grandes y pequeñas canti-·
Ha-liándose dos operarios aserrando made- los de fortaleza y abnegación que debían in- dades, á precios :redncidísimos.
ra, htvv uno de ellos la poca fortuna de que fh~i r no poco en sus destinos y abrirle de par i
·
una pesada viga cayese sobre él, por canse- en par las p~tertas de ese templo cuyos umEJERCITO DE LA ISLA DF, CUBA
cuencia de cuyo accidente está gravísimo.
1 brales no pasan más que los triunfadores.
'
Desespérase de salvarle.
! Mucho hemos admirado, mucho hemos Estado general del moví miento de enfermos
Una mendiga que fué á casa del cura de querido siempre al Sr. Carracido; pero hoy
en Hospitales y Enfermerías correspondicha villa á pedir limosna, rodó por las es- qne sttfre, hoy que llora, le admiramos y le
diente á la 2:! decena de Septiembre
caleras con tan mala fortn na, que quedó queremos más y, separados por u na gran
de r896.
mue.rta en el acto.
distancia, estamos más cerca de él qne nunEn la reunión de ciclistas celebrada ca, s; no para consolarle, por que hay dolores
:E:d1t~
Sa- KurE11·
~ tnd.c1 ll.dOI tos ~uedn
en Potttevedra en los salones de la Soci-edad ·qne ·no ·tieneu consnelo, para sentir con él
Obrera, q1,1.e d6 resuelto escogitar los inedios y sobre la tumba abierta deshojat una flor y Fiebre atria.1·illa. .......... .. . ..... ]1135 604 593 272 8114
Disentería ......... ,. ...............
1111
185
15
83
177
para estab,lecer.un velódromo en uno de los murmurar uirn plegaria.
Paludismo ...................... .. 1331
987 762
lll 154!i
yuntos más próximos ·á aquella capital.
Fiebre tifoidea ........... ... ...
45
80
3~
U4
7
Tuberculosis pulmonar.. ..... .
12
113
4i
3
81
Noches pasadas hah sido derribados
enfermedades ........... (1202 43113 3667
112 68M
doce postes del telégrafo entre los kilóme- ¡' CENTRO GALI.,EGo.-Secretaría.-El se- Otras
Ileridos .............................
1fi7
513
-520
- -165
- -- -.5 -tras 17 y "19 de la línea de Ja Estrada á La· ñor Presidente de esta Sociedad, en consiTOTAL .. .... 0475 6::86 5341l 375 10140
Hn, apareciendo destrozados los aisladores 1 dernci6n á ]as aspiraciones que le han sido
faltando parte del alambre y varios postes. 1 expuestas por ·varios Sres. Socios, acerca de
PROPORCIONES
Como presuntos autores de este hecho sus deseos de estudiar con detenimiento. el
.füerou detenidos dfoz sujetos.
· asunto para el que la Directiva acordó fuese
DE MORBOSIDAD Y MORTALIDAD.
"*: Prepárase una gira marítima por _los ! convoca?a 1aJimta General e;;ct":aordúzan.'a
fabncantes de salazón y conservas de V1.go que habia de cel.ebrarse el domtngo 18 del .Mortalidad por I.ooo rlel cont.ingente ........... .
para obsequiar al Sr. Urzaiz por sus bri- 1 actual y de las dificultades con que tropeza- Pr~~~~r.~~~rf:~·. 1.·.~.~'.'•• ~~••~~i~:i.~_i:~ ~':.~ .~~~~~¡·~-~
l:.l2'17
JI.antes trabajos parlamentarios.
han para lograr sns prop6sitos en la citada Pr?por~i~n por 1.0110 de muertos con relación
23'(13
Probableme?t~ ese ~ía el ayunt~mieuto 1 f~cha, por falta de tiempo suficiente, tu.vo á ¡ ª asistidos .......... ·· ···· ·· ....... ................ .... .
1
dará st:renata a dtcho diputado por Vigo, or- b!en suspend~r la expresada .Junta en dicho
Fiebre a.xna.:rilla.
t.i2j
ga:nizandose una vetb~na. en la puerta del di~ y tra?sfenrla para ~l domingo, 25 delco- Jo~aformos de fiebre amarilla . ....................... .
1
Sol y en la calle del. Princtpe.
¡ rnente, a las 12 del llll?mo, e.n los salones de
Proporción de enfermos por l.Ooo eor. rela.('i6n
14'311
Al ayuntamiento de Pontevedra se 1este Centro, con el único objeto de resolver Pr?~~~~~~gdeen~~rt~ii<l~·d·Í;or·1:óooe~~-~~;;g1~
157'4\I
prese.·nto una proporci6i:t ~u la que se com- lo m~s c~nveniente acerca de la for?1~. . que
a. amtidos . ..... ... .. ·· ·· · · ............................ .
promete ttl1 vecino á facilitar el terreno ne- la Directiva acordó someterá la decis10n de
Habana, íl de Od.ulJre ele lRIHi.
El ~1ptctor do Saul:bi Kllltar,
cesario para instalar la feria por la cant~dad la- Junt~ General-p~r creer sea la qne se
de 8000 duros pagadero~ en 20 años al crnco 1 halla m~s en harmoma con. los deseos que .
lf:sáreo F. dt· l..osnd11.
po.r cien.
predom tnan entre sus coasocrndos-prrra con- ¡
Han fallecido:
timrn.r protegiendo la publicación de la !
FIIWRE ;\MARI LI.A
En Pontevedra, doña AngeJa Salís, doña · HrsTO~IA DE GALICIA escrita por D. Manuel .!
Petrona Gast6n .. en Viao don Juan del Rio Murgma, cuyas bases acordadas se encuen- · Comparación de la I~ decena de Septiembre
Ouro.
'
r.
tran en esta Secretaría á disposición de los
con la 2 ~ del mismo mes
------~1 Sres. Sociós que deseen estudiarlas.
~~·
. Dicha Junta se constituirá ert la primera
Entrad&s salid os Jnertos
N O T C 1 A S LO C A LE S
. reunión, sea cual fuere el número de los
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.,La.not1c1a de 1~ c!~ac~6n del 8. cne~po de
~~érctto. ~on cap1tar1dad en l~ Cornna, ha
sido reeiifnda en m~est~a colonia ~?n las mayores muestras. de JÚbtlo Y reg-oc1Jo.,
~on e.ste mot1vo han estado estos dtas mur
ánun·~dos.~os salones del. Centro Galleg:o, A~res d' a mina terra y S~C!edad de Beneficencia
de Naturales de Ga!tcza, donde se han r.ennMo muchos socios pata cambiar impresio0

1

1~ decena.de Septiembre .... .

concurrentes, siendo de rigor la exhibici6n

¡ del recibo <le cnota social, perteneciente al
· mes de Octubre, en curso, para acreditar su
I derecho y personalidad.

l
1
1

2:

id ........... ..

de

782
694

GJ.5

281

593

272

--- --- --Diferencia de meno~ . ........
88
2~
tl

Lo que se hace público para general conocimiento de los señores asociados.
Hab~.na, 15 de Octubre de 1896.-El Secretario, Rz'cardo Rodn'guez.

CENTRO GALLEGO.
5~ervicio

de Quin/as para la /Jró.t:ima se-

mana.
BENEFICA.

·!=>TERO Y ~OLOMINAS.-Cada dia se halla
Inspectores: Sres. D. Antonio Gato y don
mas favorecida la elegante fotografia de la José Ruibal.
calle de S~n.Rafael, 32.
.
Vocales: Don Cipriano Antelo y D. FranSus artlst1cos salones, so~ ottos tai:itos cisco Durán.
m_nseos, donde en ei:cantadot desorden, se
Habana, r3 de Octubre de 1896.-El Se~grupán ~on los pa1sages y acuarelas, los cretario. -Luis Vareta.
oleos"! ~1eyones que tanto. renombre han
dado a dichos reputados art1stas. Entre los ~~···•!!.~~··•••••••••••••••••••••••••················
6
-d
h b . .
.
leos recor am~s a er v1sto . recientemente
HOTEL DEL COMERCIO
un hermoso grnpo, que es una verdadera
DE
obra. de arte y que repres~nta al) Sr._ Ur~lde
músico mayor de Cazador~s de I m;1to R1c~, 7.{f."fi
1
n.
M
ro~eado de Stt bella esposa y encantadota \I @11
~ \i)
l Al
@
cunada.
,
,
. Nuestro aplauso a Jos fotografos de Ja calle <le San Rafael.
REAL 66.-CORUÑA.--REAl. 66.
. .
.
.
.
Este J1otel_ estfl. situ~do en el punto rufü; c~ntr~co
Nuestro d1strncrmdo a11110-o v paisano el 1.de In, población y próximo i1. todaR lns clepcndene1nR
Dr. D. Camilo Ca~tro ha tt~shÍdado sn do- 1 del Estado,, tea.~ro, muclles_y paseo!'! pú.IJllco~.
· ·¡· d z 1 t
'á N t
d d
Hay hnb1t,nc1011c8 ctipnc1osa!'! pnra fanlill:w, y <~ l
ep nno 95, on e 1 servicio es esmerado.
Con profunda pena hemos sabido el fa~ 1111c1 10 e u ue a 73
dando consnltas á sn numerosa clien- ! Con objeto de que los pasa.jeriis no sean explot.tillecimiento en Santiago <le la señora madre sigue
tela
dos por los boteros y cargadores, en cndt~ hnbitnt~ió11
de nuestro querido amigo y colaborador de
·
bu.y una tarlfü impre~m, uceptnda, por el 8r. Gobernador, que e\~ita toda clnse de ·abu1:1os.
LA TIERRA GALLEGA, el distinguido cateA la llegada ele los vapores, trcnE's v eoches, lo~
chático de la Universidad de Madrid, D. José
Nüestro laborioso paisano, don Manuel dependientes
cte ltl. cas:i se haeen cargo~ de lm1 eq uiRodriguez Carracido.
Peredes, primer teniente de Vohmtarios de ·PªJes y atienden cuanto ordenen los vinjer11~.
Sa·nta mujer, nacida en clase tan humilde· la 4~ Compañía del primer Batallón de A_rque tuvo ~ue trabajar durante las 12 horas tille tia, posée en Monser:-ate número 20, n n COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA
del día para atenderá la subsistencia y á la surtido Almacén de materiales ele Albañile- ·
HOTEL DEL COMERCIO
educación de su hijo, en ella brBlaban juu- ría, que puede dedrse es trno de los ' mejores
REAL 66.-CORURA.-REAL 66.
tas todas las virtudes,. realzadas por ttna sua- , de esta capital.
ve modestia y u.na resignación verdaci'era- 1 Excogidos por su pí'Opia mano é importalmpreo!a ''La Universal" rtc Kuiz y lino. San lg1111ein 1j.
mente cristiana.
1 dos directamente del punto donde se fabri-

nHemos oido decir que, en una de estas

reuniones. había surgido la idea de dirigir
ttn mensage de ~r.acias al Sr. D. Luciano
Puga y D. Aurehano Linares Rivas~ de an-1
tiguo interesados en el restablecimiento de
la suprimida capitanía general· y otro muy
ex. resivo al Excmo. Sr. ~1inistro de la
P
Gue«a.
La idea nos parece plausible y sólo es de
perar que si se realiza suscriban esos
:ensages lo~ presidentes y n;iembros de todas
las sociedades gallegas existentes en la Habana y á ser posible en toda la isla, porque
para nad'ie serla honroso mostrarse indiferente ~nte una medida rehabilitadora de la grave ofensa que se diriji6 ·á Galiciasuprimiendo su Capitanía General y que tantos beneficíos reporta á nuestra región.
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GALIANO ESQUINA A REINA

LA LLAVE DE ORO
l~MrARtRIA ~ HOJAl~TtRIA

.
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Es el establecimiento más acrp,ditado de la Habana,
rpor la escelencia de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLESA.

VINOS EXQUISITOS.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA, MUEBLERlA YARTIOULOS DE FANTASIA
DE ::S::IERRO Y

..c~L'T ..6.REZ.

I11111e11so surtitl o tk Joyería :fina de toda!i dnses, efecto:-; de funtukíu y mm•hle!i eu w·neml, que se 1·enliza11 i1 precios fobulm;mnen te lmrnto;-;.
f:3e t·oi11pni oro, plata, brill::u1tt•s y muebles lle todas cla!ies. Se
htt('l'll tn.1haj os ele Platerín y H.elojería.

CO~IPOSTELA

42, ENTHE OBISPO YOBRAPIA.-Teléi'ono 677. -Habana.
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CAÑERIAS PARA GAS YAGUA
LLAVES E INODOROS DE TODAS CLASES
SURTIDO HE LAMPARAS
DE LO MAS MODERNO
Y DE ALTA NOVEDAD
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PRECIOS MODICOS
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<.:cnro l'1ton-:so R DE

SOLFEO, CJ:\NTO Y PIHN0
~,~Zf2,,,PRECIOS C O NVENCION ALES0{/2/Vv-

TENIENTE·REY 106, ESQUINA A PRADO.
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MANUEL CARBALLIDO
Calle de San Rafael número 1~, ~squina á Industria.

Surt.i1io generul en sombreros pora i:eñnras, c11balleros y niilos.

ESPECIALIDAD EN SOMBRERCS DE JIPIJAPA.
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CONCERTISTA DE VIOLIN Y CANTO, PRIMER P::lEMIO DEL CONSERVATORIO
l .. ·v- )
·~ . ~

[, ( Luisa Terzi y. 1
~.

OBISPO 74 .

~)l:f

_V

Df MADRID' EXPENSIDNISTA

o~

LA CELEBRE DIUA ··mADAME

CRISTINA NILSON," VIOLINISTA DE CAMARA DE S. M. F. EL REY DE
PORTUGAL, ETC. ETC.

Contando con ulgunuk ltorn;-; lilir ·s, ll e n·suclto decli cn rlüs ii ln ense iltmza de música y canto por lo¡.; llu.•jore!i m0to\lm; 11wdl·r11l>s ,,. t•11 llls <·ontli<:iotH's 11tiís ,·cntnjo1;m; pnrn las alumnas.
Desde hoy ofn•zco t'\ lns se i1orit:1 · d e l:t Hal>umt mi itueva Academia en la, Calle dt'
.Hefugio m1mero 12, de 1 it ::J p m los :M ~t rt es , Jueves y S11bados.-Precios Módicos.
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.A..NTONXO TE.I:LLO.

Teléfono núm. 1722.

Concordia núm. 182.
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VINO DEL RI\TERO
Gran Detlósito:

1 1,

Lam1~~;m;--;1úm. 34. accesoria.~~~:

Se invit.-1 á Jo3 aficionad"s, de palaciar y gusto, sobre todo á los que sean gallegos, ú, que -prueben este
vino, de 111. mPjor. clase que produc'!n las itlm osas viñas del Rivero de Avia. E3 del propio cosechero, el ('Ual
se h a trasla1iuci11 IÍ. la Habana deseoso de que se c>ouo zcau sus productos, eu ln seguridad de que, una vez conoc1aos, rio podríin 1.renos de obteuer gran mercado.
·
Por sus C(oll'iiciones naturale>, este vino excede.al mejor Burdeos. La Pureza es tul, que desafía á. todo
at)álisis. Colur intenso, !'ragancia e¡cquisila de uva. Hay vino blanco superior y 200 botellas do rico. tostad•>
<le ocho ailo3. Véride.se en bocoyes, µipaa, meiias pi"pas, cuarto5, garrafones y botellas.
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SABE HACER VESTIDO~ POH FltiUHíN

CURAZAO NUMERO 18 ·
------HABANA------

CRU..Z ROJA, REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS~
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Gran Depósito <le tabacos, cigarros y 1rnquetes de }licallura de tollas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de
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PEREIRA

Y

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

. -·-·~"LA
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LA :PL@~ DE_EJS~Alf!LLO

()jÍ¡

PAQUETES DE PICADURA

NOBLEZA"
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COMPAÑIA

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo:
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PEREIRA.
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Collnpleto surtiolode tab11cod,cigHrr0s y pi<wl11ra que detallam~1s á iguale~ µrecios _que J a~ f'iibr.1cas. •Vegigas del Norte• para la cuaservnciúu del tabaco. Ba.y-Rum
AguR. rle Qqintt y Agua ile Verue11u i111pur1uda,, din•t·ta111e11te de ::;n1110 Dom111!{0, a.rt1culos e:>to~ ;ndrspensables para el 1oc11do~..
.
. Uuico Depú31to ie lo~ tl\n 11ti1111;ui1» cig11rrns - tuuu1:0~. Fl Mapa de Cuba. r~1n11111mos lu utcuc1011 <le nuestros fo.v<,recedures hacia Ji. p1cadun1 suell¡¡ LA MALAGUEÑA
que cletullumos uJ precio tic :rn 1·c11tuv1>~ lruru.
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Est.u c.1nti.gun j" ~tcrt;dib11]11 (. ;,:;a, tllltes de l:'réstam:os ;y lioy Joyería, sitl1ada e11 Aguila
= 2Q.9, entre ~~ma J'_ Estrnlb, n·a!1za tod.ns ::;ns exisLencü1s sin reparnr en precios.
¡ . El,surt1~'.io es 1·1.1111~11so, delwlo ni muc:ho tie1up~> t1ne Jle.v,a de e::;tablecida , .~; pi·incipnl~ r~ente a la cJrcuust,111c1a de haber COtlllJl'Hdo estos nl.t1rno~1 . d111:-; 'I'ODAs LAS EXISTEXCIAS DE
! li·NA ~~HWCIDA CASA IMPORTADORA DE .TOYERIA DI!: ESTA CAPl'l'AL.
!I . . .t;1e11do el deseo de :;u du_ efio vende.ria todo y prQ11to, Jo ••olH' 811 conociiuient.o <lel JJL,l•l, bl1 co f'Il .g~nera l Y te
l }
J
¡
f"
as nm1sta 1 e:; partwu nnnente para qne no pierdH11 la oporLunidnd
¡ ne ad. .qu,ir1r verJaderns. gangas..
.
¡ . Seria tarea larg1~ citar prec10~; pero parn mayor comodidml de los gue nos visit.en, lo
= tiene mnrcado cadu ~oya en su estucli·e ~ 011 tuda la rnlmjtt fJOsihle.
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"LA C:EGURI DAD" de Fermin Senra.

:e

Aguila 209, entre Reina y Estrella.-HABANA.
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R..A.l'd:C>N l?.ER.EZ
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OBISPO 89.-HABANA.
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En este antiguo estn.blecimiento encontr~ráh ..
sus favorecedores y el público en general, todo =
; cuanto se. pueda d.esear para !'l:l.tis~ucer el gusto
; más exqrns1to, debido n.l useo y cU1dttdo cou que =
~ ~e ;1~~~~~·d1~:~~ªv~~~~~ de artículos que expeude
14'!
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HABANERA:~!
SEGURI:DA:Di v/~ ~F--"&" ·(;)·~ 1
~-i Gran Dulcería ~ táOrica ~e Chocolates !
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C>E3ISPC) 8 9HABANA
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TEL,EFONON~397.~
:
~
~· Ó..~\ ~
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~~ COSECHEROS.-ORENSE. ~~

"

GIRAA~AR~O~;RAS

11...

:D- C:::RISANTC> ARIY!A.DA :
---oE--

i ~I¡ ~IM;PORTADORE!~:os GALLEGOs- 1 ¡~ Í
\!V'-->~0c,v
:
!~=·

J. A, Bances _

i.

J. M. Borges y Comp. . .. .. .. .. Obispo y Mere.
Lo redo y Perez .... .. ___ ....... Oficios..... 88 l
M. Gonzahz Garcia ... .. ........ Baratillo.. 1 ...

1

iJ

:,=;

Propietarios de las tan acreditadas mareas uSAN LAZAR0.,11 uSALTO D'O CAN,11 uENXEBRE,»
' uVEIRA D 10 ML.,01) y RIV EIR0.11 Se detnllun en eUUl'lCi'-)las y Garrafones y Be llevan á domicilio, ~
gnrantiznndo su pureza.
~

OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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SANTA MARTA DE ÜRTIGUEIRA

..

N. Ge1at i y Comp...............

H. Upman y Comp..............
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Amargura
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COMPANIA GENERAL TRASATLANTICA

-....... .
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V A F O R E S CORREOS F R A NO E S E S ª
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta. compañía efectun.ril.n el siguiente Hinernrio:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.

HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
Salida de la Habana para Veracn1z, los dfas 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa, los
dias lG y 1? de cada mes.
Los Refiores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por esta línea. Recibe carga para
toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La cargn pura LONDRES serií entregada en 17 DIAS
Flete 3/ millar de tabaco.
Para míls informes, impondrrt.n, Amargura 5, sus coul:'ignatarios.
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FOTOGRAFIA
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sncc-ores de 1"Jsn.
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San Rafa.el 32.-Teléfono l44S.

i

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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! . Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce.
¡ hdad general, pobreza de la sangre y desordenes de Ja menstruación.
t

t
t
t

I

--

Combate la anemia, debi-

~osee _Propied~.des t6uic.us, debido .á lns excelentes quinas que entran en su eomposición, propiedades d1ge1:1tJvas, debida á los Jugos peps1cos que forman pa.l't.A dA él: y uns poderosa fuerza reconstitu-

yente que le dá una sal de hierro faciJmente asimilable por la ecunomla.
Hallase de venta en la Farmncia de su autor.
·
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¡

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
=
Tambien se µrepam po1· el mismo autor la dentina infalible con la que se Rtüvan todos Jos niños
~ durante el periodo dula dentición.
=
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B. PINON y O.A
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LA-MFARILLA 22~ (AI.1TOS)

I~
~

Hacen pagos por ca.ble y giran letras á corta y
~ larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva
~ York y demás plazas importantes de Francia,

su

se

j
¡ Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- .
,_ drid,todaslascapitalesdeprovinciasy'"r.i1leblos . ...
; chicos y grandes de Espafia é Islas Balea.r es y =
SI C
º
'
~.ir!í
ananas.
~
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Bri~at, Mo·nt'ros y Compañía.

p1
iIJ

COLOMINAS,~

Gran taller y salón de fotograffa y pintura,
.-~ donde se exhiben todas las notabilidades euro~
,...,
~. peas y americanas.
;
Se hacen primorosos trabajos con arreglo ll los
tíltimos adelantos del arte. Sus óleos son justamenteadmiractosportodos1osinte1igen·tes.
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ANO 111
Habana 25 de Octubre de 1896,
Núm 145
,,,,,,,,_.....~~······~·············~·-································••ail••···················································································;......•....••.

SE7Vr7=\NHFHO DE INTERESES RECIONHLES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . ut1tllt1 t 111u1111111111111u1r11111utUflllllltlllllllllllltllll"ll" ' " ' ' " ' U " l l l l t l l l f l l t l J l l U U l l l t l l l l t l fl tJ•IJ1 • •11tlUl111rtHllUlllllU11 l l t l l ll l l t l l ' t l f l l t l • l t 1 t U U l l . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRECIOS DE SUSCRIPCION.

l!ln.la llnbana. • • • • • • •
• • ·• t0·76.
Eneltnterto
... • • • • •• •• •• •· •• •• ..• .11.00.
Penla.ula
~ e:dranJero.
,.~u;.

i·~
·

rv1_
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A NUESTROS COLEGAS
Rogamos á los Sres. Admi'nzstradores
de los colegas de esta capz'tal que sostienen cambio con este semanario, se sz:r van
dz'sponer, que los números destz'nados al
ca.nge se nos remz'tan á nuestro nuevo
domü:üi'o, JYrado S'1, en cuya entrada
se halla colocado el buz6n para redbz'r
nuestra correspondencz'a.

.....................................................,

NUES'l'RA MULTA
L sefior Gobernador regional de
la Habana, en comunicaci6n
fecha 18 del adual, se ha servido imponer al Director de
LA TrSRRA GALLEGA una
multa da $25 oro por la publicaci6n del
artículo de entrada del número correspondiente al mismo dia y que lleva por
título Responsab·ilz'dad mi'ni'steri'al.
Recordarán nuestros lectores que en
ese artículo nos lamentábamos, como es
natural se lamenten cuantos amen á su
patria y sientan sus contratiempos, del
incidente ocurrido al crucero Princesa
de Astunas, incidente que creemos no
se hubiera registrado de haberse construido dicho crucero en cualquier~ otro
arsenal que no fuese el de la Carraca.
Con tal motivo hacíamos algunas consideraciones, que ni remotamente podiamos sospechar infringiesen el bando del
Excmo. Sr. Capitán General de esta isla, de 27 de Abril ítltimo, relativo á la
prensa.
Otra cosa entedi6 la autoridad civil; y
como con la autoridad no se discute, si
bien teníamos el derecho de entablar
recurso antes de hacer efectivo el pago
de la multa, hemos pensado que no valía la pena de molestar al general W ey.ler, distrayéndole en estos momentos de
sus graves cuidados por veinticinco misera:.b les pesos, que ni al Estado han de
hacer más rico ni á nosotros más pobres
de lo que somos y que, justa 6 injustamente impuesto~, no nos parece decente
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Al intentarse en Cádiz la botadura del c111·
regatear, y más pudiendo por nuestra
cero Princesa, tle A.stnrüts, no pudo realizarse;
partt aplicarlos con la intención, como pues al ser lanzado aquél, descendió veintiu.n
se hace con las misas en sufragio de los metros y quedó atascado."
muertos, á la mayor honra y gloria del
De 1a misma fecha y del mismo pe•
señor Porrúa ó á la construcción de una ri6dico:
escuadra poderosa en arsenales· mejores
''Madrid, 9 de octubre.·
Han resultado inútiles los trabajos ·reall·
que el que le tocó en suerte al Prz'niesa
zados en el Arsenal de la Carraca para ta bode Asturz'as.
tadura del crucero Princesa, <le .A..stu1•ias.
Y ahora que hemos curri plido la orden
El mismo Dzarzo, el dia 12.
del señór Gobernador, permítasenos que,
"Madrid, octubre u
por lo que pued~ interesar al buen nomI.,a situación en que se halla el crucero
bre ,de nuestra publicación, fratemos de Pl'itice.44µ. tle Astnrifl.s, es peligrosa, hab1€ndose aplazado" su botadura."
j ustificarnns.
Dice uno de los párrafos de la comn,.
Por último, el Dz'art'o del 13 ,in::,erta
nicaci6n· del Sr. Porrúa~
este telegrama:
<<Resultando que en el periódico de
''Madrid, x3
~1 general Beránger, mittistto de Marltta,s_u digna dirección, publicado hoy con
manifestado deseos de retiru.ae del gabifecha 18 del mes corri'ente, se inserta ha
nete, abrumado por el desgraciado sueeáo·det
un artículo titulado C<Responsabilidad crucero Pl'ince1m tlc Asttwirts y ta.8 ·averias
ministeria1» en el que, exagerando el in- del crucero Alfowso XIII, y det cañonero
C1.te1·vo."
cidente ocurrido al botar al agua el crnTodas estas noticias, circulando de
cero de guerra Prz'ncesa de Asturias se
boca
en boca, habían llevado á todas
supone al barco totalmente perdido contra lo que afirman las noticias oficiales ... " partes 1a convicción pesimista de que
Verdad es que el buque no estaba to- el Prúzcesa de {Jslztrz'as estaba perdi. talmente perdido cuando segun parece, do y bajo esa impresión habíamos esél sólo sali6 á flote, asombra~do á todos crito el artícnlo en que el señor Porrúa
los que lo vieron; pero el dia .·q ue e'scri- -vió materia penable. Si en esto había
bimos el artículo, que fu~. el r3 del ac- error ¿quién pudierá eximirse de él estual, en qtte lo mandamos á la impren- cribiendo el dia r3, antes de haberse reta, la opini6n de que se perdía se hallaba cibido el telegrama en que se hablaba
tan generalizada que nadie. creía pudie- de la r~unióu de un. consejo de ministros, con asistencia de nn ingeniero que
ra ·salvarse.
aseguró
que el buque podía salvarse?
Y esto era natural. La opiilión ~n ese
pmito se había formado por lo que de- l\1ncha fe era preciso tener en la micían los partes de la prensa. Y q n é de- ri~ordia divina y en el poder del milagr0
para no ver la pérdida del buque en to
cía esta?
do ese proceso telegráfico, sobre(' todo
Pues La Lucha del ro, decía:
después de saberse que en aquel desgra ..
"Madrid, octubre 10.
Ha fracasado, por tercera vez, el intento dado suceso se apoyaba el ministro de
i de la botadura del crucero Princesa, <le AstuJ\farina para manifestar deseos de retirias, resultando heridos varios obreros.
1U Gobierno ha mandado abrir una infor- rarse del gabinete.
mación para averiguar las causas de esos fraPero el se5.or ·gobernador nos habla
casos.''
d~ los telegramas oficiales .
Y decía el Dzarz'o de la Mórz'na, de
No hubiera estado de más consultaresa misma fecha:
los,
ciertamente; pero la Gaceta cuesta
''Madrid, 9 de octubre.
Ha sido botado al agua sin ningún entor- cara y no cambia con los pobres.
1
pecimiento el aviso torpedero Doña María
Además, en máteria de informaci6n
! de MoUna, que se construyó en los astilleros
nadie
va á recoj er datos á la Gaceta; tode la Graña lFerrot.)
·
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cttentra que en nuestro artículo establecemos «dualismo y oposicÍ6n .de razas
dividiendo á los que Dios y la historia
hicieron hermanos, en espafioles meridionales y espafíoles del norte y occidente.»
Tenemos el honor de recordar al se,
fior Gobernador, que Caín y Abel ·eran
hermanos.
En cuanto á califkar á los espafioles ,
en espafioles de Oriente, s·u·r, N~rte y
Occidente, no es decir más cÍe.lo'que di..:
cen la Geografía y la Historia.
·
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!
L. Garny,_:_J'aúaje de D1;1.;-o. ¡Por .Dios! :
POR GALIC~IA
XIX dinastía; es el !rnndimiento de los reYo creo q11e protestarán los lucenses contar .
· y~s etiopes en la dinastía XXV; es Grela denominación del cuadro. Aqnello uo es . -~-~
,
.
,
.d
, c1a después de la muerte de Alejandro; la
un paisaJ·e de Lngo. Lo malo será que no
~ubAl~no ª 1gun ª.1tmgof, ºt co noci 01 ,Pª; ·! Hélada en ias guerras de tres siglos entre
tea ·una lt'obn a '. · tru . o e1e .su mas .o po b res y neos
·
· ·' de la
. \1~lr~11JJ
va á haber pueblo alguno que acepte e.1 que
es 1a d e§compos1c1on
1
1
1
0
111
su.·nombre sirva paira bautizar el lienzo.
: d ~ menor- c.u tvac ~
e, igenci~,
pn- Etruria, que prepara. la victoria de los romaHay un detalle que lo explica todo: el ·au- : me:o q~i.e ~el e oct~r~ed sea l º'. JlO ~nm_e,~·!zo, nos¡ es Viriato, con:trn ]os latifnndia; son los
toi.-.resideen .Bilbao. Lo habrá pintado a11á ; ets re~u ira absdamdis
est_e . c:':Jempl ª r,cb~lten- . Gracos presintiendo á los Césares; es Es.
·
d .
· e aun aca a o e ves ir por e 1 rn i en- :
· · d
·
por recedta, _esV~c1r por enarta..
,../ J
b · cnader~aclor.
¡·p~rdtaco en pvg~:a ;on 1o~bv1 ~1os de1 paRtn1
E .. Or nna . iguera.- estu:rrt) c1 1.: aco o
C fi
.
.
c1a o; son _.os gue ios y gi e mos e 1a od
d
·
on eso con pena que esto no me snced
S
.
.
.
. U
Foscan.
c;1a .ro . edp rete_:is10Gnes, 9ne . <lió con
ele<rante' tomíto Por GaÚcia : ma . e 1 . acro d1mpen~¡ sotin 1ods grennos y
resulta, aún mas qne el e1 senor )'onza 1ez .
-t'll
l:>t
.
é . t
' · aynnt.a rmentos el penado eu al; es el ban.
Bolívar ... la reproducción af óieo del aspee- ~.uai 1 as Y apyn es" mny at~e~rn~ in~. me: : dole.r ismo que merodea por las sierras en
to de ·un esceúario en el concertante final de ; . 1\.t' os, . cot.n~ e el qme n sotd1•. t" e ª. c as 12 e : compañía del trabuco. naranjero, v también
1
1
11e- 1 a·
inenc10nac1apmnacenn
1s111gt11cogéJ.
M
6R
1 1 :
1 'd
.
una 6,p era.
.,
o-o ferrolauo
. á. _
._
. pu 1era ser ! aceo .
av~c; 10 , sm o .v1 ar
1
No · falta nada: coro a la derecha en g-ru- , ~ '·s ,
m. ~ s~nas.
t l la Mano Negra de Jeréz 6 la 111'ala Vita de
nn motz'vo;
l er~ que e quen
octor 11.º me cuen
Italia.
·
·
Po, ·qne murmura· desarrollando
1
1
·
que
le 'admiran y .respe. Lo que sucede
.
1 tenor-que con una : en.
en el centro Posean-e
t e ,11Ltmero
. 1e. e los
é
,
t
es que todo se ha transforrodilla en tierra y. un brazo extendido lanza 1 an. 0 mde ;ne rn~r
cr eer qn~ no qlmsbo.- ·te- ma<lo. La sociedad se reconcentra P.n las
1
,J
·a e p~c110 1iac1en
· d o d no con 1a t.1p1e, , dner esa , e1erencia
at do ~e
. d a d es, a 1 est1. 1o romano, d CJan
. d o yermos
e 1 c~o
t 1 d ¡; con
_ .os am10-os
b
. .o c1u
nna dama que parece sostenerle. · El bajo
e qt\e es ª? 9 e etencrn, no se ra · UJese , los campos, casi urbanizados por la apertuy fa contralto están á la derecha en actitn- ! Pº~ e P¡eczo.
,,·ti
( lt'
..
: ra de líneas férreas. Actualmente la vida
des dramáticas (?) y parecen cantar tambiéti !
e trmo Y ra 1.1~cdo ehn 1ª 1 ~ 1 11tª opdun 6 n; J ha dejado de ser agrícola para convertirse
. ll El a_ttrezVo .es t am1J1bn'
·é
por cons arme que
e a 1>er e 1 em o esa 1
• d
.
El
-á b d
b
st:dl Partdice a.y
muy atención con otro; también me habría . al:. : :n. in ns~na 1.
gan n a andona sub ca. a1
1
a ecua o. ¡ e senor 1guera ia ra qued , ,
'
d d
.
t'
· na para instalarse en las gran es po lac101 t a o, Sln lllO lVO, ' nes, donde se envenena al olor de }as letrinas,
rido pintar Ull cuadro histórico! ·Cuán CÍer- ca_:lzf do a Hll, ~lle ~ne fila
to es que de lo sublime á lo ridícnlo no hav seIVia ~s pCrue/ .ª~ e a ecl?b· , d W'l
. y nada le impide el es.:!alamiento de los pri, que \111 paso. E x1s
· t e a ll'1, sm
· em b argo,"' l· (Ob.er .ror ) a 1cw en 1a t ,rena
1. son meros d estrnos
.
d e 1a b anca o, a pohttca.
, .
mas
. de
1
algo q11e agrada 'y qne admira: el traje de la j r ~spol 4r Y co~nprarlo 1e . 111 ~ ese~, re~- : Urbanizada la vida, manifiéstase la evolutiple, ó de lo que sea. ¡Ya invertida tiem- 1 iza t?dª 111 111ten o, Y sa ~rcardo ... 0 ra e . ción de los antiguos héi.mbrientos de la sie.
·
repe
1 as 1ec uras
cont111na as durante rra, reglamenta<lof. a, la moderna. El tra b uco
po al autor en prntar
aqne 11 os a d on11tos
y
.
a~
1 5
1
11
E
I bl
1
d
1
·
·
qmnce
•
aque :>s raom~s . .:. .. "'SE~ o, acua rela e 1TI1S- 1 Es seo-uro seo·urísimo qne el noventa V ' re l'egase.L"~' 1os museos, ocupan d o su 1ugdar 1as
mo senor rciuna. ~.contraste e e asuntos
º
.' tºd 1
'
- nuevas 1ormulas que dan por resulta o la
11 egos que 1een no : a·
no pue d e ser mayor, como se v é . E_,n este, ,. nneve porc1en
R G o1 . e. os ga
inam 1·t a.
b 'd · ,
1 1 0
se cónoce que el antor se halla más eu sn i poseei:, or ~ibm~i,C e~
ª. qne
~e
El anarquista no es ya el T10mbre bruto y
centro. Se advjerte no obstante un de¡cct/- ; ªd~mncw bsu abi~n
ªt n 1a, p~r 1.mpdeclir
!
aislado de los montes, sino el químico, el
so er ia \' na nra moc1est1a · e pa re 1 •
•
,
•
0
l
L a puerta de 1 esta bl o esta, cerrad a y no ·' d10-na
lo.
. t nra. '
indnstnal ·que a veces se penmte el uso de1
1
,
.
e
a
cna
·
se conoce por al l i ventana alguna; s111 emy· t
, ·a l'b
guante blauco y sombrero de copa, como
o·a 1a e 1 re1en o · 1 ro un ,
,
"l
.
.
.
·
.
b
b argo, e· 1 1oca 1 es t,a p1· n t a d o casi· casi,· a, p 1e- b is e 't como
t d 1º t '
d, ,'
1 cua 1qmer
urgnes. E antiguo rntngante
1
,
.
·b·
;
uen
re
ra
o
e
au
or,
que
nos
o
a
a
co!
'd
.
.
d
G
.
1
1
naAu;,1p_:ro
.. . i nª11.
a·
nocer tal cnal es así natural modesto sin 1 Jse 11.a. co11lvert1. o en mm.1st~o ed ~eta y
• n anano. os retratos que me 1ce11 ' z
'
' , . ,d
es acciomsta e .ierroca.
d 'd · i ust1c1a; e arriero
.
·
d
·
d
; lluecas 11rnc1rnzones antltes1s e 1 ver a ero ' .
.
. .
que son copta exacta e 1os urnteresa os)) ; 111 é 1't
'
¡ rnles, consejero
de los bancos y m1mstro de
Lo celebro, porque la factura me agrada,
~ º· d .
t
· d ; Hacienda, y buscando las compensaciones
aunque creo que abusad autor de los tono? : t ecu~r o, COl~ gus o, lqne! .en umon e · encontramos en el platiUÓ opuesto cie la ba
111 1
calientes.
. ºn-e'roalªe s t º1~1°11 aªdqonDleonct 111_ 11~ 1 '}Uter~, ~cotmp~- lanza, al fabricante de explosivos hecho
1 o-alena ro oara- r1, a 1 cua 1. C reo que :, fi d Ot
. tí:fi
N . L avi·11 a.- Ot ouo.
. or a a ;:,d
d·.
l'>.
to d o un ca b a 11 ero con n'betes et.en
·· co.s,
adelantó el autor algo la estación por':lue ; ca et'.'d ero , ', qmei\parebce e ic 6 subs ~m- co~fond.ido con el espirÜista, nueva ntani.
, . .
co sen 1 os a1 1OºTO eie o tener una u en a
.
.•
aque 11 o tzra nn poco a lnv1erno.
·
~
festac16n de los a11t1guos brujos.
Los qne no pnecien pasar son otros tres : copCia. d 1 1. t'
'd 1
N
G
El alquimista en desl}'raciado contuber·
l'b
uan oe c1s1110-t11 ococtor
ovov ar.
et
•
cua d ntos que ex 11 e: son muy malos, y .e 1 1 c1a
, se d ec1c
· 1 , "."> .t
,
l
~ p
mo
con los cesantes del merodeo rústico, y
a
a
In
v1
ar
a
a
'.o·u1ws
ae
or
,
.
6
que 1o d u d e ...... que 1os vea. Los tres tie~, , t
r' ,
.
.
a veces con el soldado corto de talla, que no
.
/
.
' ,.J
. la marcha vert1gmosa•
. .
d e la
nea car t e l ltm:
que a·icen: ·ven d zao.
¡ e·1e1os.1 • aqui,
.
. a 1omar
..ca1e
, d a a prusiana
,
. ' qne me puede segmr
• A..
'é ?
1esetve a 1111s1011 e 1as otc1tarz 11as.
. d d - d
·
d
,
ó• qm n.
y mientras ta 1t
_
-d . 1
.t, , soc1e a , pro ucen e 1 espectro anarqu1co e
Román Navarro.-Como Santo, Trua11, d r' I
l e ~ - e l o , tecnei osª cnpi an , los tiempos modernos. Nada hay de nuevo
e '' _,a • lle iana. »
:
l
1
·r
·
Ab a d es y o t ros, fi gura en e 1 concnrso como
J. Pr:co ROBLES.
en el o como no sean as mam.iestac1ones.
1
maestro y de tal le acreditan los tres cuadros ,
Antes no se conocía la melinita; ahora
que allí ha enviado, á pesar de no ser
,j,
si. Todas las clases sociales han procurado
uno de ellos, el <le la qatería <le Artillería, ·
~;
disfraces y novedades; el alquimista y el
más que una mancha hecha al atardecer.
LA GUERRA DE CUBA
miserable también. A todo se le encuentra
De los otros dos ya hemos hablado en La ;
la misma raíz: el hombre de las cavernas
Voz,· y lo:; elogios que aquí lrnn merecido
transportado, sin periodo de transición, .á
de 'Ja prensa y de todos los inteligentes 1os ·
(SU GENERACIÓN Y E~EME~TOS )
las grandes ciudades para colocarle en. .los
ratifica aquí ·el público que visita la sec- ;
V
puestos más distinguidos. El hambre sución y se detiene preferefltemente ante los !
L \. e ESl' ,
frida, v el odio contenido durante siglos en
trabajos dd distinguido artista.
!
.l •
ION socrAr..,.
la osct;ridad de las cuevas, desbórdase aboEl (¡ue más llama la atención y es en ¡
mundo se perfecciona, progresa; las ra en torrente ,avas~ll~dor de ambicio.nes y
ver?ad al qne le hallo yo mérito n~ayor, ~s
, ~ ciencias adelantan, explicando cada v~n~~nzas. El s<:c:tahsmo en. Al_emama, el
el titulado De vuelta del monte: una g~·rn- ¡ . ~ día uuey~s. ni~ré\,villas, . prodigi?ios . mh1lts1po en Rusia y. el femamsmo en ~r
da aldeana que retorna al hogar condn.c1en- ! rnventos. La c1v1llzac1óu toma nuevos as- ".landa, son tres cabezas procedentes del-mis.do ganado y se ~etiene mieutra's éste abreva ; pee.tos: la miseria también.
· m_o tronco: de la miseria. Varían de forma
en un~ c~arca. La entonación_, ya lo he- i
El socialismo podrá 110 ser bueno pero . porque difiere-n la~ causas y grado. de cultu1110~ ~icho, es dulce y melancólica y la com- ¡ tampoco es nuevo: acaso sea viejo; Inglate- ra de los pueblo$. Apenas hay umdad, pero
pos1c16n resulta muy bella.
rra sin embaro·o no se asusta de él. Fran- tienen un fondo común; el hambre en las
.R. T. Núñez._:_Otra 1l1igno11. Otra cala- : cia' ~i_ene un i~i1;istro sociali_sta, y el aynn· causa~J el odio en lo~ p~·incipios 1 y la des1111dad ... Y perdone el autor el modo de se-. : tan11ento: de Marsella la ci ndad más comer- trncc10n én los proced1m1entos.
ña~ar. Pero, señor, ¿para representar esa cial de la República' com.ulaa eir la io-lesia
El cambio operado en las manifestaciones
0
J!!zgnon n.o halló na?_a mej~r.el señor Nú- de Brissoi:, sin que 'por e116 Üemble n }as de la époc.a anti~ua y- la moderna. e.s la
nez que ptntar una mna escuahdd. y feucha? esferas, 111 se haya hundido el firmamento consecuencia-. obligada de. nuevas nec~1da
Nampoco resulta . el efecto de pintarla «á la . francés. Allí se recibe á hs autócratl:'.ts de des y civii.izaciones distintas. En otro ttemsombra". ,
; Rusia, con mayor entusiasmo y confianza po España P.udo informar .Y . aba~tecer los
~· Sola.-Retrato de un mfio. Buen di- ! que en Roma, Viena ó Berlín.
. deseos y caprichos de la soc1ed.ad en gene·
buJo Y buena factura. Del parecido, no poLas manifestaciones. del socialismo cons- ral. La historia de la ~u~amdad ~h1rante
demos re~ponder.
·
ti tu yen la lucha, jamás interrumpida, d_t las · ol siglo XVI 'Puede escnl;>irse. con tinta ge.
necesidades humanas, qu'e datan de la a~a- nt"iinamente española. C1enc1ar, letra~, .Pº·
A. BARREIRO.
rición del hombre sobre la tierra. La hisfo.; lítica, lengua, artes, modas y hasta v1c1os,
ria de la miseria es la historia de las revo- eran buscados y aplaudidos por las cortes y
(Continuará.)
luciones sociales. Es la desmembración de ·- hombr~s de saber de la culta Europa. CarEgipto á la muerte de Sesostris, que deja los I, Felipe II, D. Juan de Austria, Cortés,
paso á la invasiÓij jndáica al <lesaoar~cer la Pizarro. Magalianes Y Elcano, asombraban
1

,

ª

n

1

el

1

1

ª

fº

!

°

ª

1

1

ª

ª

1 ª

1

1
1

1

ª

ft

º

'

ª

1

rnf

°

1

ºa ª

1

!

1

°

.L

T

¡I

---t

1

4

LA TIERRA GALLEGA

.................~··~l·•••il.ll•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••W••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1

al mundo con sus conquistas y descubri- de triples llaves y las bayonetas para su <le- 1 donde el héroe macedón entró á saco, como
mientas. Cervantes, Luis de León, Garci- fensa.
. ·es sabido, el año 331.
laso, Lope de Vega: Servet, Lnis de Grana- , La consecúe11cia de todo ello, es la gneEn servi~io suyo tasaron y liquidaro~1 los
, tesoros cogidos e1i Susa. Aparte del di:nero
da, los Herreras, Tirso, Mendoza y tantos 1 r.ra y la muerte.,
otros, que brotaban del suelo hispano, desjUAJ\" A. FREIRE.
amonedado guardába;1se allí. según coi1sta
lumbraban á la humanidad con las creacio.
de las tablillas, 5c::>.ooo talentos de plata en
nes de su ingenio sin dejar vacante alguna ! ( Co 71 tmuará. J
ba.rras, y 5 1 0::>0 _quintales de ·púrpura, que
por nada ni para nadie.
j
fueron tas1dos, los primeros en unos veinte
Aquel siglo terminó para España y para ¡
ir~ ·
millones de pesetas, y los segundos en. nnos
la civilización. Todo se transformó, desde !
trescientos doce.
.
aquella época. El progreso actual hállase ;
LOS ROTH SC H 1LO
A partir de los funerales de Alejandro de
informado por el estudioso pueblo alemán. 1
ANTES DE cms'l'o
Macedonia, piérdese la huella de la celebé.:
Ciencia alemana, historia alemana, filosofía j.
rri ma casa de Banca; mas no s·e rá extraño
alemana, lingüística alemana, música ale- ¡
(CONCLUSIÓN).
que vuelva á surgir y que se restablezca la
mana, diplomacia alemana, ejército alemán; •
.
continuida á favor de ulteriores descnbriy para que todo sea completo el socia:ismo 1 -'i ~UL fundador de .la Banca, fué uno de mientas.
chapado á la moderna con ribetes cientí- 1
OO los judíos que Se1Jaquerib, después De cualquier m.:>do, ya habrá notado el
ficos posée carta de natttraleza alemana, 1 ~ de la destrucción de Samaria en lector la perfecta semejanza que existe enaunque Inglaterra se empeña en informar el 7or (a. de C.,) se llev6 cantivos á Babilo- tre los Rothchild del siglo.séptimo antes de
mercantilismo y en compartir con Francia 1 nia.
.
Cristo, y los Egibi del siglo décimono de
las libertades políticas.
Llamábase Yakub ó Jacob, y adoptó el nnestra Era, semejanza del todo · indepenLutero, Kepler, .Grethe, Kant, Heine., nombre equivalente de Eg-ib1:, para atempe- diente de los individuos, é iniputable no
Betlhoven, Meyerbere, Wagner, Müller, rarse á los usos y al adioma de su nueva más á una raza sobre la cnal 110 cat!san meBismarck, Moltke y Nordan avasallan el patria.
lla las centurias ni las revoluciones.
mundo con sus doctrinas, neutralizando por
Cabe suponer qne comenzó á ejercitar las
·La familia de Israe1, que consta hoy de
completo la labor de otras razas menos crea- maravHlosas aptitudes que indudablemente igual núméro de miembros que e1r los días
doras y prácticas, que habrán de conformar- I poseía, tratando y 11egocia11do con los com- de Salomón, parece desempeñar de igual
se con la decadente asimilación de 1a escne- pañeros de cautividad, y que ensanchó lne- suerte que en aqnellas edades remotas nria
Ja germánica. Transformada la sociedad, go de un modo g-radual el círculo de sns misión providencial, y actuará guisa de dilas luchas revisten un nuevo aspecto en la operaci(mes.
solvente sobre las civilizaciones y los Estaforma.
A Jos dieciseis años, ó séase el 685 1 regís- i dos caducos.
Unas gnerras producen otras.
trase ya ~u firma en una tableta, la. cnal j Antes de Cristo ayndó á mal morirá los.
Bismarck y Moltke triunfandc en Sedan muestra, además, la signatura del escriba imperios asirios é iranios y á la dinastía
echan, sin saberlo, los cimientos del socia- que <lió te .en nombre del co.ntratante, y la egipcia de los reyes p:istores. Después 1ma
lismo, que desorganiza~.-á en plazo breve á huella qne éste, por 1~~ saber escribir, im- de sus ramas, la convertida á la nueva fé,
la confederación alemana, de igual suerte primió en la arc11la blanda con la uña.
acabó con el dominio nniv~rsal de Roma~
que el tiempo de Cronwell echó las raices
Prosperaron enormemente los hijos y nie- mientras que la otra, la deicida, la impenidel fenianismo irlattdés que había de consu- tos del patriarca Egibi, sin qne les irroga- tente, la relapsa, daba por el pie en Espctña
mir á la liberal Inglaterra.
sen ningún pe1juicio los treltle~dOs sitios á la monarquía visigótica, y cooperaba siete
La monarquía militar de Guillermo II de ·sufridos en tiempos de Sehaqnerih y de Sar siglos más tarde á aniquilar la dominación
Hohenzollern estimuló la usura y el encum- danápalo.
agarena.
bramiento del semitismo, cuyo contrapeso se
A sn somb'ra se agrnparon desde luego.
Por análogos medios, ó tan solo por achalla en las fórmulas siniestras de la anar- los judíos más notables de aquellos diaz mil ci6n de presencia, contribuyó á la mutila-.
quía. Para costear muchos soldados se ne- que Nabucodonosor, en su primera embes- ción del Reino ·de Polo.n ia, al dislócamiento
cesitan grandes tesoros. Mermada la indus- tida á Jerusalén, hizo cautivos el año 597; de la Confederación del Rhin, al fracaso de
tria, por falta de brazos arrebat~dos por el y, lustros adelante, todos los hebreos lle- la hegemonía austriaca, á la desmembración
cuartel, encúmbrase la usura, y el socialismo vados :í. -Babilonia por. el mismo empe- de Tnrquía y á la caída del poder temporal
aparece entonces como forzada consecuen- radar, despnés de la segunda invasión en de los Papas.
·
cía de una sociedad de judíos. La guerra que la ciudad santa qnedó totalmente des- . Así ha ido viendo caerá sus perseguidode Crimea engendró, sin darse cuenta ele ello, truída.
res, despnés de haberlos mansamente desarla unidad italiana; la guerra de Oriente creó
No emplearo¿1 á fé los israe litas la media macla y exprimido.
la triple alianza, ésta la dnple de Francia y centnria ele su cautiverio en ~a tarea única
Así ha visto, y tal vez secundado, el desRusia; 1a guerra franco-prusiana ·sinii6 de d~ endechar bajo los sauces y de gemir su· plome de las · monarquías legítimas que eri
motor al socialismo, y éste y la guerra tutn- per jlúmina Baby!onia.
defensa del altar, más aún qne. del trono~
ra traerán ¿quién _sabe lo qné? Acaso el
Apoyados en ·_ la Ba.nca Egibi, á cnyo al- ; habían atizado las hogueras del Santo Oficio
aniquilamiento total de üná civil'ización so- rededor formaban un espeso tejido de rami- j y reprimido en forma M.rbara las expansiofistica desequilibrada y corrompida.
ficaciones, aglomearron de seguida itimen- 1 nes de la libertad de conciencia.
Algo así como una .i nvasión gótica, ·. que sas riquezas, conspiraron sin tregua contra 1 Está á la hora presente, en todos los círcttrestituya á los campos las sociedades arre- . el poder imperial, y si bien no lograron de- 1, los, en todas las sumidades y en todas las.
hatadas por la ciudad, para descomponerlas rrocar a1 glorio;o Nabucodouosor, · pronto 1 hondnras.
y deglutirlas. Los pulmones 11eces1.ta11 aire dieron a:I traste con su yerno _Nabonidus, ; ·Tal cual <lió primeros ministros, sinó fa.
campestre bien º::'igenado, y probablemen- · padre ~el ~él~br~ Baltasar, á quien ~e alnde lla el libro de Esther, á Xer~~s el gran~ .e;.
te habrán de resptra.rlo á sus anchas.
I tanto en la Btblla. Para ellp su pusieron en tal los ha dado en nuestros dtas á la rema
lt1 instinto de los pueblos les conducirá á secreta confabulación cpn Ciro, ~l rey de los . Victoria.
ello. A los problemas que las revoluciones persas, y con el sacerdocio de la' capital, que ' La casta de los Egibi, que manejó y ndpolíticas y religiosas han dejado sin resolver detesta1Ja á N abonidns, por suponerle re- ministró la riqueza del mundo antiguo, es
agrégase otro1 el más disforme y temible; el fractario á los antiguos cultos.
la que administra y maneja la hacienda del
problema social, negro y hambriento. Ríese
Judíos y magos· abriero.n las puertas de la nrn11do contemporáneo; la que presta .á lo~.
de la política h .nto como de la religión. Los ciudad al persa, que se posesionó ti'anqnila- príncipes con garantía é hipoteca de las napolíticos y los creyentes tiemblan de miedo. mente de ella el año 538 antes de Cristo. ¡ ciones; la que se impone á los Hapsburgo,.
Carecen de medios definitiyos . y-en sns pe- No hnbo la desviación del río Eufrates, ni ¡ á los Romanoff y á los Hohen.zollern, pese
sadillas entreven el principio del fin, de el asalto noctnrno, ni el famoso banquete á la hostilidad de los pueblos respectivos, y
una sociedad que si ha sido religiosa y, de que hablan las leyendas y aún las histo- la que, dueña ya de nuestros caminos de·
p~udo liberal, no obtuvo nunca patente rías. Ciro encontró francas las ent'radas, y hierro y de gran parte de nuestras comunide veraz, de justa, ni menos · de honda- sus auxiliares le entregaron atado de pies y caciones marítimas, aspira á serlo de nuesmanos ~1 emperador vencido.
\. tras mi mls de azogue,
dosa.
La reconcentración del"capital es enorme.
De esta época üata la suma prosperidad · ¿Qué hacer delante de ella? .
El hambre corresponde por triste ley . de de los Egi?i, á quienes el conquistador,
Cuenta es esa de 10s sociólogos y de los
equilibrio, á la ostentación y almacenaje de ~gradecido sin duda, otorgó el monopolio O'Obernantes.
los millones. Es negra, tenebrosamente <le todos los arrendamiento, tributos é i1i1- r.. Por lo que á nosotros atañe, uos contenmiscrable. Nos éncontramos en plena épo- puestos de su vastísimo Estado.
taremos cnn medirar .·~·.obre lo bien que se
ca feudal: el feudalismo del dinero. CamiContinuaron, pues, explotando bajo la di- . ha cnmpldo y se cumple, á favor del ptte"'."
namos al entronizamiento y divinización de nastía .akemenicle, según lo habían hecho 1 blo de Isr~1el 1 la profecía del Deuteronomio:
Ja.libra esterlina: al ab~olntismo del becerro bajo la asiria, las mi-nas, !ns vías públicas y · ·-dhr:ís prestado á muchas gentes, )' tn ·
de oto.
los canales ae riego.
no lo tomarás de ninguna (XXVIII, 12.) 0
La e~erna t~ndencia de! !llal, la lucha e1i
Cuando son6 I~ hora del~ decnd_ei1cia para
! . . r~FREDO VICEN'rI~
su man1festac16n más poslttva. Lo sustan- rn !aza de Camb1ses y Dano, los banqueros
.
entablaron 11egoci~cio~1es con Alejandro, y
cia1 de la sociedad moderna.
El oro con su miedo y cobardía: las cajas le allanaron los camirr0s de Babilonia, en
.!'
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que paseaba tranqmlamente por el ferial, !
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resbal6 y cayó de bruces.
·
1
Cuando los que presenciaron la caída co- i
rrieroi3 en su auxili<;> y trataron .de levantar1e hab1a dejado de existir.
1
· El 'infeliz llevaba á la cintura un c1tchi11o ·
propio de sn profesión que se le clavó en la
rngle derecha al caer, proclnciéndole nna herida profundísima y como consecuencia de
En ;Feria Vieja ( Entrimo ), y pendiente de
ella la. mt'ierte instantánea.
una cnerda sujeta á una ''iga de la cocina
José Seoane Pérez, marinero de Cereira,
En el Ayutúamiento de Betanzos se de sn casa, fué hallado el cadáver de Ferrecién llega~o de Bueno~ ~\.ires á Vigo, fne- ha p_resentado··nna solicitud pidiendo qu~ se nando Alonso Rodríguez.
se.~ la Coruna y se h.osped6 en la fonda La 1e tribute algún ho11lenaje al valeroc;o coroDe la diligencia de ~ntopsia practicada
·1
1
d
I
·r
· '
F
por
los médicos don Lisardo Alvarez ·Y don
Gvonesa, d e Fl oren t rna 16
· pez.
ne e ll!antena D. rancisco Sanmartin
·
Seoane ten~a dos letras ae cambio contra I ~atiño, hijo de aquella ciudad, que e.n la ac- Jaime de Castro á presencia del Juzgado
]a ca<;a del senor Obanza, una d.e.603 pese- ' c1ón de Pernlejo evitó el copo de Martínez mnnicipal, resulta comprobado que la muertas y otra d~ 207-JS, y como al u á cobrar- Campos, obteniendo -la cruz de l\faría Cris- te fué producida por asfixia y conges.tiuu
las le manifestaron que era menester que tina, y en la dL' Taironas mereCió el asce"nso cerebral.
·
hnbiese una persona que lo garantizase, él, á coronel.
En nn bolsillo de la chaqueta se le enpara. ahorratse molestias, propuso á la Flo- .. . .* . Han sido detenidos por la Gúardia ci- ~ont;ó nna carta en la_ qn~ m.anifestabá . 9.ue
rentma e] endoso á sn nombre de ambas 1 vil de Pontevedra José Méridez Acuña, stt ib~ a ahogarse en el rt? ~imia por constdeletras .
1 herinano Ber·ilai-do
alcanzado en vanas dsumas.
y c· e:a' r men E.. s t,evez, como . ra1se
'
..
:
d. p
Acept6 la posadera-aunque con un des" ¡ autores de un robo de 6so pesetas al cnra de i d
d e poseswna~on . ei · ~m.ato e arcuentb del 5 por 1 00 en la suma total-y ¡ Salcedo.
¡ esos
01.1 l\fanuel, Fra1z Garr~do; del de
después de cobrar ella ambas letras le dió .¡
Méndez era criado de éste y Carmen Es- B~a_nd?mtl don J esus Ramos Buján y. ~el de
al Seoane 65. duros ((á ,cuenta» según dijo.
tévez · había servido antes en casa del pá- ! F1gueira de Traba, don José Rodr1gttez
Transcttrndo un d1a después de ésto, y ! rroco.
'. Lado.
·
cuando quiso el interesado recoger el resto :
Han fallecido:
:
.Hallándose examinando un revólver
del dinero que se le a.deudaba?. se encontró 1 En]~ Coruña: D. Jnan Pereiro Rey, don . José L?renz,o! ve~!no de Conso (Sandianes),
con q~e la tal Florentina le dijo que ya no ! José María Landeira; en Ferro!: ni~ Francis- , se le d1sparo, dejat?d.olo muerto. en el acto:
1e deb1a nada.
1 ca Varela y D. Guillermo Sánchez García.
El Juzgado Mn111c1pal proced16 al levanEs más, le reclama por tres días que per- ¡
· tamiento del cadáver.
maneci6 en la fonda nada menos que 13 ¡
.
En la vil}a de T;i~es l~a ocm~r}do uh
rrdµros.»
suceso q ne causo penos1s11na 11npres10u.,
La aprovechada mujer fné denunciada al '
!
Una mujer natural de Castilla que hace
Juzgado de inst~ucci6n.
!
: muchos mnchos estableció una tienda de
Varios amigos del señor Montero ¡
: comestibles, apareció ahorcada en una de
Rios en la Coruña, que eran <liputados á 1
'. las habitaciones de sn domicilio.
Cortes por aque~Ia.circunscr~pci.611 en]~ ~poSe ha declar_a do franco y registarble el te- ; Hací~ algún tiempo que manifestaba á
ca .q~1e fné supnm1da 1~ capltahdad imhtar, ¡ rreno de la mina e.le hierro «Los cuatro ami- ¡ ~us vectnos los may°,res absurdos respecto
qm~1e~on exyr~sar par~1cularmen~e su agra- 1 gos", sita en Puebla de BroÚ6n. .
·
¡ ~ la guerra que le hab1an declarado las 'bru.decm.11e1~to a dicho senor. y realizaron una
Si llega _1a comisión de festejos á
snscnpc1611 para obseqmarle con una sere- vencer algnnds pequeños obstáculos, el día ¡ La mfehz mamat1ca, segun c:omprob? el
nata.
.
se celebrará el segundo partido de pelota, :· Juzga,do_, llevó á cabo su r_esol11c1611, v.a lténCom? todos lo? festejos que se celebran primero dé nna seri e de seis qne tendrán ·In- <lose. up1camente de una silla y un lazo.coestos d1as en la cmd~d herculina resnl tó la gar hasta el día 5 de Octubre.
i rrechzo hech,o con . una cuerda que s1.1Jet6
serenata _bastante animada_.
.
;
Se ha declarado el día 28 del actual ¡ fuertemente.ª ~rna ~lga.
. . . .
Tan:bién fü~ron ob~equiados los dt pn.t,a- l para efectuar el pago de las expropiaciones ; .·No s~ ad v1rttó 111 el más leve rnd1cm de
dos senores S?rs y A.lsrna, y ~n reprensa c1_011 ¡ de las fincas urbanas del término municipal ! violencia.
.
,
.
de don Anre~iano Lmar~s Rivas la m~1:?,1ca : de .\1onforte, '. ocupadas con las obras de la , .
Termrna~as el dia _primero. del code Zamora ejecutó también algunos nume- ¡ de la carretera de 1\1onforte á Chantada.
, rnente las tasaciones de danos ocasmnados
res d~la.11.te de la casa de sn hermano don .!
Se encuentra en Lngo el escnltor de ! p~r los incendios ocurridos últimamente en
Max1~mlta110.
,
.
.
: ~antiago D. Maximino Magar.iños, que ~ V1lla_nueva de los Infantes,_~e mútua c.011-El g~n.era] Sánchez. Bre$ua sigue, siet~- tlene en la Exposicion una preciosa cabeza fon111dad entre la Compama y los peritos
d? muy v1s1tado ... Han 1<lo a sp casa a felr- de estud !º modelada en yeso.
: nom ~rados P?r los asegurado~, ha pagad_o
c1tarl_o una com1~.16n , de l~ Camara <le .Co-.
El Boletín oficial de anteayer pnbli- i el s.e,nor f..foreir;is? como ~ubd1rect?r ~e «La
merc10, con su p~e~idente senor.L6pez Tngo, ca ias relaciones de los jnrados que por . sor- · U111~n 11 y el c1Fe111x ~spanoln, las siguientes
el gobernador civil de la provrnc1a y repre- teo les corresdonde funcionar en el cnatri- ; cantidades en metálico y en las plazas de
sentacioi;es de ~p~iedades y centros .
m~stre próximo.
. Celanova y Orense, á elecci?n de los aseguTambtén rec1b16 muchas cartas y tele_.
~a fa1lecido en el hospital .de Vive- · rados:
gramas.
. ,
¡ ro de las mujeres q~1 e resultó herida á con- . . En Celanova, á don Manuel." Vazquez,
-E_l Tt•/egra~na publico nn númer~ ex- secuencia de la . explosión ocurrida hace 467~ pesetas.
traord111artu ded1cadoá los señores Azcarra- bastantes días en nna fiesta celeqrada en
En Orense¡ á don Manuel Mendez, 9,170.
ga y Linares Rivas, ctiyos retratos aparecen Orol.
También ha pagado el señor Moreiras en
litog-r-1fiados con expresivas de<licatorias.
El ministro de Fomento ha' misio- esta misma plaza, como á todos los a~eguNu~ lla1.n? Ja :itención nn simulado esc11- nado al escritor p. AnrelianoJ. Pereira, para rados, Jos siniestros últimamente oc~trrid_?s
do d~ Galleta con . co~ona real, qn~ aparece que · se traslade á la provincl~ de Lngo y á don José. Carballo, de Esgos, y a dona
e!l d1c~1a pl~urn_. prec1sai.~ente debajo del ca- estudie uno de los ramos de la riqneza pú- 1 Dolores Gil, de Orense.
hficattvo diario republtcano.
.
blica desianado por el Gobierno.
,'
El último número del Boletín Sema~
iE:" Hallándose celebrando·sesión el ay unEt~ el mercado celebrado ul ti mamen- ! nal de Estadística y 1lf"ercados que se publitam1e1:to de Somozas. (Coruña) P.ª~ª instruir I te .hari vendido los granos ú los precios· si- : ca P?r e.1 Ministerio ele ~ome~1to, conti<:ne
..
i los s1gm.entes datos relativos a esta provmexl?ed1e11te de exce~c16n del s~rv1cio al mozo I gu1er~tes:
Lms Losad~, un sujeto q,u e s~ ha1lab~ en el 1 Tngo, fanega, 63 reales.
! cía:
s~l6n agred16 al al~alde' D. Vicente Pila, le- ! Maíz, idem .17·
Los precios siguen sin alteración respecto
s1onándole ell un OJO.
1 Cebada, -ídem 42 .
: i los de la semana anterior.
Lt~ego, y no contento, con esto, sac6 una 1 Cénte1~0, ídem 42.
: Las ferias y mercados bas~ante!"conc.urrin.avaja y se lanzó sobre el ~ pero no logró hePatatas quintal, 12.
: dos, anmentando las. transacc10nes d~ v111os,
nrle por la oportuna mediación de algunos
Falleció en Cndtiro un joven de 15 l debido á la exportación qne se .hace para la
concurrentes.
años llamado Francisco P·!rez, á co11sec11en- : provincia de Lngc:..
Un. i~divídno quiso timar en ~a Coru- cia de la navajada que .el domingo último le 1 La cantidad ex_ p~rtada e11 la actual semafia á un v1aJ~ro proced.eute de Aménca.
infiri9 en el costado derecho un camarada ¡ na e_s de 123 hectollt_ros.
.
Pr?púsole un cambio, le entregó un pa- de 14.años de edad..
_T1empo secü" y caluroso, . con v1e1~tos huquebto de pesetas isabelinas doradas, imiEn Monforte se quemó una casa pro- rc..canados en los últimos tercios de la s~ma
t~n~fo moneda~ de cinco du!os y á trueque re- piedad de D. Juan Requeiro, prodilciendo na, ocasionando nn gran descenso de temc1b16 ..• tres b11letes anunc10s figurando ver· á éste pérdidas por valor
8000 pesetas.
peratnra por las noches.
Han fallecido:
. Los artícnlos de primera necesidad se
<laderos de á 100 pesetas, otro de á 50 ·cenvos, de la Repúbli~a Argentina, y otro de un
En Lugo: D. PascuaJ López Paredes, ·don cotizr.n á los precios siguientes:
peso, emitido por la Rep~blica cubana..
Jua11 Pedré Novo y Í)~,f\ntónia Fardiño; en
Carnt; de \·:aca, á~'90 de peseta; temer~,
En Il1ana el tablaJeroJosédeQastro, Mondoñedo: . D~ Brígida :Miranda López.
á r; tocmo, a 1'70; 1amqn, á ·3; pan de pri-
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mera, á o' 40,
segunda á o' 30; de centeno, á 0'30 el k11o.
La recaudación de la renta de Tabacos en esta provincia durante el mes de
hgosto Ílltimo, ha sufrido nna disminución
de 2.499 1 60 pesetas, comparada con la obtenida en igual mes del año anterior.
En el mismo lapso de tiempo la renta de
Aduanas sufrió una baja de 50 1 40 pesetas.
En la romería qne se ce!ebró ha poco en Furriolo (Celanova) un sujeto llamado
Miguel Alv:arez disparó nn tiro de revolver
sobre la joven Indalecia N ogneira Reqnejo,
hiriéndola gravemente.
Han fallecido:
En Orense.: D. Genaro Amado Rey y don
Pedro Rodríauez Geven· en Viana: ni~ Pe-regrina Sand';val.
'

*

*

*

1 Sanidad
estaban el domingo situadas en
. Sálvora.
¡ También se decía que había llegado un
, jefe de Infantería enviado por el capitán ge1
neral de Galicia.
De noche la guardia civil rondaba las calles de la población, dando el alto á los mnchachos jóvenes que e11contraba 1 interrogándolos é..cerca de su personalidad.
Todas estas medidas han dado por resultado, según hemos oído, la detención de
algttnos mozos qne se disponían á emigrar
á América.
.
En la carretera .de Villacastín á Vigo
y fr~nte al p~nto deno1~1inarlo «Vlteltas de
Barcia>i han s1d? acometidos por dos salteadores Constantrno Pérez y Manuel Puga,
vecinos de la. c.añlza. . .
.
Am bós .. reci b1eron vanas hendas.
Han fallecido :
En Poütevedra: D~ Pilar García y don
Gumersindo Palan Rial¡ en Vig:o: D. Manuel Gerpe.

*

*

st~

gen~ral

i A regreso, el
Losa?a pasó por
: GuanaJay, y convencido de lo rnsana que
'. era aquella enfermería militar, ordenó la
: conducción á esta ciudad de cien de los en: fermos que allí existían, disponiendo que
¡ los doscientos restantes pasasen á Santiago
! d.e las Vegas.
Un periódico, al dar cnenta del regreso
, del Sr.. Losada, dice:
· <•En el kilómetro 132.de la línea del Oeste
· habían colocado los insurrectos una bomba
de dinamita, con el propósito de volar el
' tren donde venía á esta ciudad el distingui· do Inspector de Sanidad; pero afortunada: mente la bomba fné recojida antes de pasar
· la loc?1~10tora. 11 •
Felicitamos al ilustre gallego por haber
: salido ileso de ese ~nfame. aten~ado. Es el
' segundo de qtte casi prov1de11c1almente se
: ha podido librar el Sr. Fernández Losada.
·

No hay día en que no tengamos motivo
para felicitarnos de ser españoles y de haber
~
nacid'o en Galicia~ por que tampoco hay
día en que no tengamos que registrar un
rasgo de heroismo, de desprendimiento y
En el distrito mtmicipal de Sangenjo exisN O T C 1 A S LO CA LES
generosidad de nuestros paisanos.
ten gran número de casos de viruela con.
.
Hoy mismo se nos hace saber que bajo la
fluente, habiendo fallecido ya alguno= ataLa ?ermosa i~e~ ~or~cebid~ Yndesarrolla- presidencia del Sr. !\farqués <le Misa, se cecados.
da por nue?tro distmemdo p~isa 0 el d_octor lebró el 26 de septiembre en Londres, según
Las parroquias de Villalonga, Noa1la, Y _don Antomo Alvarez Insua, ?e _re~rntr en : tele()"rafian á varios cole()"as la reunión conDena son á donde por ahora está limitada la ~~ban.a fondos para contnbmr ªla for- voc~da por la Cámara Esp~ñola de Comerla epidemia, pero dado el caso favorable de , macion d~ nna gran ~scuadra con. la cual ; cio, con objeto de allegar recursos para so1;>s enemigos ~e : correrá los inválidos viudas v huérfanos
la estación y el abandono completo en qne podamos rn~pon~rnos
se tiene asunto tan import~nte, no s:~á a ven- nuestr~ nac~onahdad, esta dando los mas : lo mismo de Cuba qt;' ~ de Filipinas.
'
tarado suponer qu~ el rad10 de ac~10n de la asomb!.osos 1 e.sult~dos.
, .
Quedó nombrada ti.Ja comisión, compnesenfermedad se extienda mucho mas.
Acojida pnmernmente por la fabnca de : ta de los señores marqnés de l\1isa conde
En Villalonga murió estos días un jóven tabacos de Henry Clay, después por la de · de Torre-Dfaz Dono-o Benito So;ia Forde 25 años y en la habitación reducida don- l~ Corona, CT:uz Ro;a~ Larrznaga, La Cmo- . o-as y Recridor'1 para ~e~ibir los 'donati~·os.
de estaba había cinco individuos más ataca- lma, Estamllo, Y mucha.s ~t~as, Y hoy }1° t> Se esp;ra la cooperación de Rothschild v
uos de vir.ueia; y seis muchachas que asis- sólo P?r todos los establec 1.1111 ento;'> de esa 111 - ele las casas bancarias Hnth, Matlteson, Sl{tieron al e11tierro de un varioloso fueron dale s1 no ,por Jos pertenec1entes a los ramos . roecler Goveneche 1 Mac Andrew Ke11 y
a.tacadas en un mismo día ,,. en medio de la de peletena, almacenes de ropas, fondas, ca- · 13 lt 1'
•
'
J
d b
d ,.:i •
h
o 01 •
miseria, y sin tener quien las asista están sas e anca, et~. etc. ~me e .1.Jecirse que · ª
El emba1ador de España encabezará la
muchas familias, porque á todos sns indivi- logra~o en qpmce
ab~1rse paso desde stlscripción que, con el apovo de las persoduos alca.n zó el mal.
)os. mas·~} tosª los mas 1:umtldes ~entres de nas citadas v el entnsiasta' c6nsn1 general
Un periódico de Ponteved1·a dice que para pi·oduccion Y de comercw, co:iqmstando en ele España tendrá CYran resonancia en In·
h
asistir á. los pobres enfermos de aq11el dis- todas partes corazones y entusiasmos para la o·laterra. 1
tri to y para adoptar toda clase de medidas grande obrp. q ne. ~l Sr. In.sua se propuso Y . . , N nestros lectores saben perfectamente
aconsejadas por la ciencia con el fin <le evi- : por la cnal le feli.citamos smceramente, con · que el señor marqués de .i\Iisa, riquísimo
tar la propagación c1el mal, deben abrirse i taut? mayor motivo cuan to m~yor.~s .la 1:1~- . banquero de Lón<lres, ha nacido v se ha
las arcas que guardan los fondos de la pro- : d~st~a con que sabe ho:¡rar su patnotica 1111- educado en Galicia.
.
vincia.
: ciativa..
,
L ..\ TIERR ..\ GALLEGA pt1b1icó su biograEn este sentido excita el celo de1 presi- ' Gracias a e1la, en est~s momentos la Ha- tía firmada por nuestro clistinCTuiclo col~bodente de la Dipu.tac~61: señor Fr~ga.
bana se. ~rnlla convt.rtida ~ 11 ttt1 centro d~ raclor, Sr. Fi;eire, en uno de lo~ números coLa Guardia c1v1l ha dete111do en esta recan.da~~on de mucl~os nules ele pe~os poi rrespondiente al año próximo pasado.
ciudad á José Requejo, conocido por Pepe snscnpc1?11 m.ensnal: a la que contribuyen
dos Cás.
número rnfimto de obreros y menestrales,
.
Este individuo está reclamado por el pre- que á poco _q ue sean secnndados, dentro y
Hoy! do111111go 1 debe ~elebrarse en el Ce_asidente de la Audiencia de Orense por dis- fuera ~e este pneblo, P?r las altas cla~es de • tro Gallego, la annnc.iada Ju.nta. _Genernl
paro de arma de fttego y robo realizado la soc1edacl, llegará dentro de poco !lempo pa1~a tr~~tar ac:rc~t . de 1a pu bl tcac1011 <le la
en Cea.
á r~presentar sn.m~s enormes que.' b1e11 cte- · Jhstona rll: Gnluia.
,
Ingresó en la carcel para ser coudncido á .positadas y admm.~stradas, y sabiendo em- · · D.ado lo 111te~esa,11te de.1 ast~nto sena condicha capital.
plea.rlas ~certadamente, bastarán para la v~mente que 11111gun soc10 dejase de concnEn Pontevedra se ha constituido una construc.c1ón de una escnadra re,spetable : rn_r al Ce~1tro, para que el ~~cuerdo que recomisión de plaza de 'foros que forman los q_ne puchera ei~grand~cerse y_ llegar a compe- , caiga revwt~, la mayor an tondacl y tenga la.
Sres. García Navarrete, presidente; Martí~ tlr con las meJo~·es,. s1 Espana tocb.:abe res- ¡ mayor s:l11c1011 post ble.
nez Casal, Aboal, Lozano, Casas (D. Car- .Pond.er al sacnficto que los espanoles ele ·
los,) Vázquez (D. Marcelino) y los presi- México Y de Cuba se nnpon~ii. .
Nnestro particular amigo, don Angel Vedentes de los sociedades.
Para nosotr~s es un motivo Jnsto de or- ' lo Filgueira~ está atravesanbo por ia pena
Td.tase de hacer la Plaza por acciones gullo pode.r senal~r .como autor de e.s,te ex- · de Yer postrada en cama casi á toda sn faá 50 pesetas.
.
, traor:l~nano .: 110 v 11 mer~tc;> de abn~g~cion po- · milia, parte de ella <le bastante cuidado.
Un Redondelano, D. Ricardo Rodn- pul~r nn hijo de Gahcia\ ~l sepor don AnDeseamos que 1os esfuerzos que nnestro
guez, que estuvo en su pnebl? hace Pc;>Cos tom~ Al va.rez Insna, e~l qmen, tanto com? laborioso paisano está haciendo~ en unión
días, después de una ansen~ta de tre111 ta lo giande )' noble de sn idea, debem.os ad pu- de su apreciable esposa y los cm dados de la
años en C11ba, reial6 á la capilla de las An- r~r lo oportuno del ;nomen to .que .snpo ele- ciencia, l~gren e\'itar irreparables desgracias.
gustias unos artlsticos candelabros y unos giar para hacerla pract1ca y viable.
jarrones de mucho mérito.
!
E1 Toisón de Oro 1 Galiana número 55· -Ha regresado á esta capital después de
Escriben de Villagarda que estos días se
Se
cede mny en proporción la acción á este
han redoblado allí las p1 ecauciones, para una ausencia de 01:ho <lías, el general Insmagnífico
local, con armato:;tes, vidrieras y
evitar los embarques de mozos responsables pector de Sanidad Militar D. Cesáreo Ferámparas,
propio
para una sedería, peletería.
nández Losada, que ha ido á visitar los
á quintas.
sombrerería
ú
ofro
giro. Al mismo tiempo
Entre aquel puerto y el litoral hasta Cam- hospitales y enfermerías de Santiago ele las
bados hay 22 guardias civiles y una ó dos Ve&\lls, Artemisa, Guanajay 1 Mari el, Cande- se pone ~n conocimiento de los amigos y faparejas de caballería recorren consta 11 te- laria, San Cristóbal~ Paso Real de San Die- vorecedores qne su <lneño Luis Rodríguez
go y Pinar del Río. En este último punto del Villar, se ha· trasladado á Galiano 46,
mente las carreteras.
Además se ordenó la salida de Marín de habilitó el hospital civil, trasladando á él altos de la Ferretería.
la cañonera .Diamante, }?ara que vigile los he.ri<los y enfermof\ qne se encontraban
Imprenta ' La. Universal" de Ruiz y Hno. San lgnar.io t5.
aquel puerto, y las falúa& de Carabineros y en el cuartel.
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LA LLAVE DE ORO

FRHGH

GALIANO ESQUINA A REINA

lAMPARfRIA YHOJAtATf RIA

Es el establecimiento mas acrAditado de la Habana,
por la escel~ncia de su surtido, la esplendidez de su ser-

DE

vicio y lo módiéo de sus precios.

CAÑERIAS VARA GAS YAGUA

PORTUGAL,

ET~

ETC.

Contando con algunas horas libres, be resuelto dedicarlas 11. lu cmseñ:rn:.m de músi<:a y eunto por los mejores métodos mod~rnos y en las condiciorrns mús ven ~rijo~as parn. la.'3 ah.1m1rns.
De~rte hoy ofrezco á Jna sefloritns de l:t Habana mi uuevn. .Acn.demin, en ln. Calle de
Refugio ut1mero 12, de 1 á a p m los Mártes, Jueves y Si\.bados.-Precios M6dicos.

Se ínvit.t· á )03 atlr.iun!\tl1i'~>, de paladar y ~n:3to, eobre todo á los que ~ean gallegos,_íi. que prueben l'Bte
vJ110, 1fo lit .111,.jor clasP. qu,d p.ro1\U~'\n las famosas viño.s del Rivero de A vi a. E9 de! propio cosechero, el ruul
l!e h!l trn:,;,µ.,1·ad1, á Ja·.. HabHlllt nest'oso de que se ro.nozcau sus produ'ctos, en la seguridad de que, una vez conoc1nl_>1J¡ nr pu•\ r.án 1.umos ,¡e \'bteuer gran mercado.
.
P:or ~1a c1.nrticio11es Ílatµrale i, e;ite vino excerie ;t\ rnejor Burdeos. La. Purt~za es t~J, que des~fia á. todo
n·nUi,.l$• · Ool...r inteusó; fr11~ilucia exquisita de uv11. Hay vino blanco superior y 200 botellas ele r1no tostado
de ocho :a.ñ.11>\, Y-1.fo'tiese en bnoy,.s, pipa.s, mediHs pipas, cuarto3, garrafones y botellas. Teléfono 480.
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CURAZAQ NUMERO 18

TABACOS Y

CIGARROS~
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LA PLOElo D~ES'!lAHILLO
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:

Depósito <le tabacos, cigarros y paquetes <le picadura de todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de

M.

1

<
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PEREIRA

·-···~·"LA

!1

COMPAÑIA

Y

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

PAQUETES DE PICADURA

¡
~
1f1

<¡~¡i·I "
f :.1:

NOBLEZA"

:

Teléfono núm. 360. - CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

!'

Ci>mpleto surtido de tnbano3 1 cigHrros y pirwl11rn que detallnm~:> á iguule~ µrecios ~ue la~ f'.í.br.1cas. •Vegigas <lel Norte• para la cocservnción del tabaco. Bay-Rum
A"UR. <le Q1lin1t y Agua 1le Verue1rn irnpor1ad11:; d1r1•ctu111~11Le de i::>u1110 Do111111\l;O, a.rL1culos e :>tos 1nd1spensables para el tocador.
·"' Uuico Depú:i1to le lo:i tno uti1111ad11 s cigari·os- t!ll.1111:0~, FI Mapa de Cuba. Llamamos lu atención de nuestros favr.rece<luree hú.cia I<> picadura suell11. LA MALAGUEÑA
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SEG-U.RIDA..Di S/6-0~-~F-~~1
~-Gran Dulcería J táDrica de Cílocolales

®J 0~00,= @1
®J 0M0~.=
. 0~0~,=

!

~

=

"

!LA
1

!
Est.u a1.1ti.gun )' HCl\'<IÍtHd11 ('.h~a. HllléS de l'réstam,osy hoy Joyería, situada en Aguiln
= 2Q.9.. ~ntre ~~ma Y. Est.rell11, ·n·a!1za tüdas :sns existe.Hcias sin repn rnr en pl'8cios.
¡ . El,surt1?0 es H.1111:11so, del.mio ni mt~t:ho tierup~~ .t1LH~ Jlev,a de e:stablecida, y pl'iticipal~ ·~ente a la ClfCUllStcltl<..:Ja de hnber COlll(Jl<1do estos nlwnos . d111~ TODAS L.-\S EXISTRXCIAS DE
! t;.NA ~?NOCIDA CASA lMPOaTADORA DE .TOYEIUA rrn ESTA CAPI'l'AL .
!• b11...o.81e11do
el deseo de :su d1.1eíio vende.rlo todo y pt'•)llto, Jo ''Oll(' en conoci uient.o del JJL,l ·
E>O
l
l ]
j
¡
,..,
1

.g~nem Y ·t e as am1st:u e~ part1eu arme11te parn que no pierdirn la oportunidad
1 Oe udq Ulfl r verJaderas gn 11gas.
Sería tarea lurg¡~ citar precios; pero para mayor coinodidud de los que nos vi~it.en , lo
: tlene mnrcado cudu Joya en su estuche coii tuda la relmja f'OsibJe.
:
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"LA SEGURIDAD" de f'ermin Senra.
Aguila 209, entre Reina y Estrella.-HABANA.
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::El...A.Iv.CC>N P.ElR..EZ
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OBISPO 89.-HABANA.
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En este antiguo estn.blecimiento encontra.r~h

~ sus favorecedores .v el pílblico en general, todo
flíl

~
~

~

i1

Cllanto se puedn desear para f'U.tisfücer el gusto
más exquisito, debido n.l useo y cuidado con que
~o ;~~~~~·d•d:~~\~~~~~ de artículos que expeude
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CRI=:'._AN:~ A.R~ADA
SANTA MARTA DE ÜRTIGUEIRA

J. A. Bances .... . ........ . .. . . ..
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gnra ntiznndo su pureza.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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Lo redo y Perez . . .. . .. . .. . . . .. ..
M. Gonzaltz Garcia .... ... ... ...

1
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~ N. Gelati y Comp ...............
! Propietnrios de las tan UCl'editadas m areas uSAN LAZARO.,)I uSALTO D 0 CANln uENXEBRE,n = H. upman y Comp......... .. ...
! 1iVEIRA D 0 ML.•Oo y RIVEIR0.11 Se detallan e11 Cllfll'lCl".)las y Garrafones y Be llevan á domicilio, = J. M. Borges y (.;omp. ... ... ...
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5~ OTERO Y COLOMINAS,
Nuevo itinerario.-Viajes directos rápidos.
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Sncc1i1ores tle Itlisn.
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L os vapores d e es t a compañia e.ectuurán
"
el siguien t e itinerario:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

de la Habana para Veracn1z, los dfns y 21.-Salida de la Habana para Europa, los
¡'_ dfasSalida
10 y l? de cada mes.
Los Refiores empleados y militares obtendrán ventajas en viajar por esta lfnen.. Recibe carga para
"

6

: toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES sel'l'.í entre(l'ada en 17 DIAS
: Flete 3/ millar de tabaco.
.
º
:
Para mfis informes. impondr!Lu 1 Amargura 5, sus con~ignatarios.
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B ri d at, M o·nt' ros y Compañía.
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.
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HABANA.
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Gran taller y salón de fotograffa y pintura,
!'ll donde se exhiben todas las notabilidades euro-

:
peas Y americanas.
=
;
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los ~
~ · últimos adelantos del arte. Sus óleos sonjustamente admirados por todos los inteligen'tes. :
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia, debí: lidad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
~osee yropied~.des tóuic.us, debido .á lns excelentes quinas que entran en su composición 1 propieda= des d1ge~t1 vas, debida á los JUgos peps1cos que forman pa1·t.P dP él: y una poderosa fuerza reconstitu= yen.t e que le dá una sal de hierro facilmente. asimilable por Ju. eeunomla.
'
Hallase de venta en la. Farmacia de su autor.
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tambien se prepam por el mismo autor la dentina infalible con la que se gn,lvan todos los niños
1 durante el periodo de la dentición.
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B. PINON y O.A
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Hacen pagos por cable Y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva t
~ York y demás plazas importantes de Francia, =

1'f.

¡!!Y

,

Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- .
a drid, todaslascapitalesdeprovi.nciasy'' p1lebloa ·
; chicos y grandes de Espafla é Islas Bale~res y
~ Canarias.
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ADMINISTRACION: PRADO 94.
Horas de despacho de 8 á 10 <le la mafiana.
l.a correspondencia se dirigirá al A<lmiuistrador
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tuosam~nüJ. la orden de

I8. del actpal, por la
otra c~e. 25 pes.os. aJ a_n tor del
a~~1culo «R~r:;po11sabtl 1 do.d nnmstenaln, que
v10 la luz en el número anterior ele LA Trt:RRA GALL~GA, y en que el sentido y letra
de aquél tze.ndrn á menosca,jar el prestigio
de la Autoridad.
Como 110 se señalan, porque no existen,
las frase~ ó palabras del escrito ccNnestra
m11ltai1 irrespetuosas · para la A.t! toriclad, uo
se
puede en este punto coni:rt:to refutar la
GOBIERNO DE' J.A REGIÓN ÜCCILENTAL
orden
del señor Gobernador re<»ional. N 0
Y DE LA PROVINCIA DE LA HADANA.-Gobernacú5n.-NEGOC.IADO DE IMPRE!-;~rA. hay disensión posible sin materia que sea
objeto de ella y base del raciocinio: 1111 a
«~esult,ando que~ 11 el núu~ero de ese peri6afirmación
gratuita sólo puede contestarse
d1c?,. correspond ren te al d1a 25 del actual,
rec1b1do hoy en este Gobierno ~ se ¡:.nblica con una negativa rotunda. En este caso
un artículo titulado rcNuestra multa» en el oponemos la nuestra, muy respetnosa, á Ja
que ·después de declarar que con la autori- aseveración de que el artículo citado infringe
en su letra el Bando de V. E.
¿ad no se discute, se discute irrespetuosaN o hay más que la interpretación dada
mente ~a 6r den, de I8 del corrient.e por la
por
el señor Gobernador al escrito de refeque se ~mp . uso a · Vd. la multa de $25 'o ro
rencia,
equivocada hasta .e l extre1no de haCons1de rando. que tanto el sentido como
lla1~
su
sentido
contrario al Bando de 27 de
la letra ele dicho artículo t ienden á 1ben~sAbril
úl!imo,
sentido
que nunca estuvo ni
cabar el prestigio de la Autoridad.
.
puede estar en la mente del a\ltor de aquel
Vistos los ~rtícnlos .3?, 4'?,
y 7? del trabajo.
~ando ·de ·27 de Ab ril último, he aco·rdado
Nada tan expuesto á yerro como el em1mpo11 ,~r al autor del referido escrito 6 á
peño ·de buscar en un escrito 1 desentendiénVd. en su defecto, la multa de cincuenta pe~
sos oro, que deberá hacerse efectiva presen- <lose ele su !etra y naturallsenti<lo, intenciones ocultas del autor.
tando en la Secretaría de este Gobierlio en
Y quie re omitir el recurren le considerael preci s~ término de 24 horas , el pap·el coCiones
sobre la inteligencia del citado Bando
rre .spond1~n te.
qnc por ser una disposición de naturaleza
Dios guarde Vd. muchos años.
penal debe restringirse sn aplicación á los
~fabana, 24 de Octubre de I896.-J: Pocasos que taxat!vamente compren.d e Y. nunrrua.
ca por a11alog1a aplicarla á otros, seo-(111
Considerando á nuestra vez injusta · los buenos principios universalmente a~epesta multa, ,el director de LA TIERRA tados; pues sometida ·esta cuestión al cri terio d.e V. E., la interpretación que al resolGALLEGA ha elevado al Excmo. Gober- verla se dé á los precepfos del Bando ha de
tener autoridad indiscutible, por ser la aunador general de esta isla el siguiente
téntica, y la apli~ación - qne de ellos se hao-a
RECURSO DE ALZADA .
lamáseqnitativa"\.'J·nsta.
e.
.
.J
Si la letra del artículo rcNuestra multa))
EXCMO. SR.
no infringe. el Bando de 27 de. abril último,
. Do.N MAJS"UEL CuRR.os Y ENRIQUEZ ve- tampoco lo infringe sn sentido, que resulta
cm? d~ esta c~pital y Director ·Iiterar·i~, del de aq nélla perfectamente claro. Tiende el exper!6d1co que se p~1blica en la misma .con presado artículo, en sn espíritu y en sn letra,
el titulo de LA TIERRA GALLEGA, á V. E: á dar cnenté\ á los lectores de la pnblicación
respetuosamente expone:
de .habér.;;e~10s impnesto la primera mnlta y
Que ·en ~1 número .r45 de dicho periódico
ele que habtamos cumplido el mandato de . la
co~respondtente al di.a de ayer, se publica , 1 Autoridad; después de lo caal entendió sn
l)a¡o el rubro «Nuestra multa», un artíc 11lo a11tor, el recurrente, qne estaba obligado á
_de que es autor el exponente, á quien el Se- justificarse ante sns favorecedores, de algun~r ~obernador de esta provincia tuvo á
nos cargos qne el Sr. Gobernador Regional
bien. 11nponer~a multa de 50 pesos oro por le dirijía al fundar sn acuerdo de imponer la
e~ citado escrito; y contra esta resolnci6n
referida multa, justificación hecha de la mavrene el que dice .á · ejercitar ante V. E. el nera más mesurada y guardando en el fondo
recurso ·(d.e alzada, por entender qne es erró- · y en la forma la templanza de· que siemneo el fnndamento en que se apoya . aqué lla pre. ha dado prueba el que habla en su ya
P.ara. deda~ar aplicables al autor del men- larga carrera periodí~tica.
cionado artículo las· disposiciones conteni Tal es, . Excmo. Sr., el recto y natural sen·
d.as en el Bando de V. E. de 27 Abril úl- tido d.e l artículo cc~uestra multa"; ese y no
tuno.
otro el que se desprende de su letra; busFúndase la resoluci6n ci'tada en que., en el car en ella intenciones ocultas, preteudiendo
qne; se

s?

1111 pnso

...-1••

..

...

.. ..-.. .. ...

.. ..e..

cir 1 es v10kntar la naturaleza misma, es .c k·
mostrar un noci \'O exceso de súspieacia,
es contrariar, á juicio del recnrrente, los altos propósitos en 'iue está inspirado el Bando <le V. E., que, como medida excepcional
de rigor, que hicieron necesaria lameutables
suceso~, ha de hermanarse en sn aplicación
con los principios de equidad, que unnca.olvidan 1os gobernantes verdader~mente jnstos.
·
Pero, ¿á qué seguir distrayendo con nuevas consideraciones la atención d~ V. E.?
Las i11<licaclas y cuantas pudiéramos añadir
no se ocultarán seguramente á quien, como
V. E., ha de leer y estudiar con sereno y
elevado criterio, si11 apasionados prejuicio1t
el artículo 11Nuestra mnlta», en el cual se
halla la · refotación más cnmplida de los
fnndamen tos en q11e se apoyó el Sr'. Gobernador Civil al dictar la providencia qne 1110tiva este recurso, de que no hubiéramos hecho nso á no entender que con ella se lesio!
nan nuestros derechos; porque si bien se nos
alcanza que la atención de V. E. está recla!:.
macla por graves negocios, comprendemos
. también que nunca es baladí el de volver
por los fneros de la justicia, como esperamos
qne, con su notoria rectitnd, hará V. E. en
esta ocasión.
·
Por lo que, acompañando á esta solicitud
nn ejemplar del periódico que contiene el
ai-tícnlo ccNnestra multa,,, termina el exponente
Suphcando á V. E. se digne admitir este
recurso de alzada contra la providencia
de 24 del actual, en que ·el señor Gobernadar civil acordó imponer la multa de
cincuenta pesos oro al antor del referido
escrito; resolverlo dejando sin efecto e$te
acnerdo y, en consecuenciá, alrnr la multa
impuesta por el mismo al. que suscribe.
Habana, 26 de Octubre de 1896.
E XCMO. S R:
llta1md (3uno~ G1n~uc1.

Rxemo. Sr. Gobriroa.dor General de e~la Isla.
* **

En el momento de cerrar este n fon e·
ro, diez de la mañana del viernes 30 de
Octubre, no hemos recibido todavía la
resolución del recurso an'terior, al que
hemos apelado' por la ~uprema raz6n de
SanchO: cmo hagas cohecho ni perdones
derecho.» ..

Esperamos el fallo del Exciv.o. Señor
Capitán General para ·ajustar á él nues.·
tra conducta.

~---

LA TIERRA . GALLEGA
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pero yo, qne soy uno de los admiradores
RODRIGO DE VILLANDRANDO
más fetYientes del laureado márinista, no ·
encnentro mu y en consonancia con sn fama
A
TRA v.11::s DI·G LA . EXPosrc1ox
nacional que lo hubiese presentado 11á con- ~lit{¿'NO de los_varones más es.clarecid~s
Ctlfso•1 en Lugo.
·
I~
·de Espana, fué D. Rodrigo de V1M
ás gana~a de seguro Abades imitando á
llandrando. Sus padres D. Pedro
LA SECCION DE BELLAS ARTE.$
Ferra1~ t en lo de figurar como colaborador-, y D~ Inés de Corral, tn vieron su casa solaclig~r.ñoslq ·así.
·
riega en el pueblo de Illo, comarca de EniV
, ¿E :s esto indicar que no denota el cuadro trimo, en la frontera de Portugal. · Siendo
t CunGlu8i6n ).
¡ en cu est.i.611 q ne es ubra. de llll' maestró? ¿Es 111 n y joven Rodrigo, lleváronle· sus padres
.
! que 11 o se a<lvierte en las aguas y en el cie- á Va11ado1id en donde alistaron á su hijo
R'fURo 1'RVÁN.-Paisaje de Astu- 1 lo pri ncipalmei:ite el privilegiado pincel de en la carrera de las anuas.
'.) ri"'as. No vacilo ~n. a'fir~nar qu~ el ! Abádr~s? Claro e?~á'.que n~ y aqní se ha diSalió D. Rodrigo----.!Según testimonio de
~~- ~ cuadro que este J1strngn.1C!o art1st~ ! _cho;; pero lo que tlen.e ~el lie~1zo ·de esceno- Remando del Pulgar. Lozano y otroS'--tan
h~ ·e·n viado ·al cotfcnrso es el mejor que alh 1 .grafrn, de obra hecha a grandes rasgos y en levantado de pensamiento, fama · y·:· reputatig~1ra, teni.endo ~11 cuenta. que aunqne el i poco ti'empo, me hacen que me. incline á opi- ción; que llegó á brillar como· uno de los
ih1$tre Ferrant tiene en la misma sección . nar que, firmado por este pintor de todos astros de primera magnitud entre . los nobles
ttes cuadi-itos suyos, qile valen muchq, no aplaudido, no debió presentarse á concurso, guerreros de sio-lo xv. \' tan ·alto elevó sn
son .·íná!:? que boceto's y no optan además á compitienrlo-así .res1.,1lta-co11 todos los de- nomb;·e que, en;alzaJo<!p~r la historia, quedó
reconip~ns~ .algnna, según al pie de los mis~ , más q ne allí hay. Y es mny poco gloriosa ; circ1:ndado por los eni:~antos de la Leyenda.
mos: ~e 1úd1ca.
.
·
: ln lucha.
: El mmbo de luz que le rodea nos lo presenta
Toélo .en;el páisaj~ de 'fruán es bello: la ! G · ::-Pardo Reguera.-Un retrato ·al óleo, como un hérpe cijgno de sn valor é hidalcompo~i.~i.ón, la luz y. el color. . · .
¡ mu\:- aceptable. H.a.y verdad en las carnes ~nía,. y lo mismo en Francia qne en Es¡~aA .m1 \ne ha encantado, y los inteltgeutes , y la 1'iictnra es sobna. .
na, siendo modelo de lealtad, de correcc1011
haceu.... .dd-H.enzo calurosos ~log-ios. .
'
Fi:anciS. 1~0 L1orens._-Empieza bi~n y. le y de n?bleza, supo legar i los españoles la
.Las peñas q!1e .hay el? pnmer térmrno son ! he ap ~~t~d;,1do algnnas veces con ~11st1c1a; memoria de sus proezas, con el indeleble
de nua verdad ·grand.e, y Ja carretera ·q ue va pe.ro cmen~Iome úrvra á Jo qne exl?1be, ten- reci~erdo de sns hechos de caballero:
perdiéndo.se á
lejos, el ~·eclive d~~ _terre- go que 9.ecir qne resnlta nn~y poc~ ar~Ístico ,
Po.~os gallegos han p~~ado á ].a posteridad
no, festonado !de verde cespcd, el c1el<\ de quehnb1esc colocado en pnmer term1110 en , con la aureola de Rodrigo de Villandrando.
una ei1tonaci6t1 snave y melancólica, tocio, 11.1~0 de lqs cna<lros · qne llevó á. la Exposi- Nacid:'s como.~l en la coma~·ca. de E!1trimo,
en fin, hacen del cuadro 1111a obra rle rele c1011, nnos repollos, porque 110 hacen el co11- · y hab1wdo 01do en los pnmeros años de
van te niérito.
jnn to 11ada bello .. ¡Son adeinás tan verdes! nuétra ju ~'P11tud contar á los ancianos ocLa perspectiva es excelente y la ejecnción En general e1 paisaje es poco jngóso, frío y : togenarios la tié.':l.dición que respecto á Viatrevida y suelta.
rechuparlo . .Envió además m1 apunte y una '. llanclrando recibie't:on ellos de sus abuelos,
Bien merece .Truán la sefialada recom- cabeza " de ... medio estudio. Son de poca no nos atrevemo:> no >Qbstante á referirla por
perisa para que creo ~e le. indica.
~mporta·ncia ambos trabajos, pero están me- nuestra propia cuenth\, á fin de que 110 se
~lejandro Ferran~ . ..:..-Este ce.lebrnclísimo 1 jor entonados q_ue el primero.
,
nos crea ex~jerados; V~:~~eiro Torres nos la
artista, honra y glona de la p111tura con- ! J. :AlfonssettL-A consu!la do aboxado. refiere y as1 la transcnbi\tnOs. En el tomo
te~nporánea:, presenta fuera ele concurso, lo : ~ste cuadro, como cuando lo ví en el estn- . de su:; · Ga.lle,gos z"lustres' (r), inserta los
cual indica que accedió á figttrar en la sec- ¡ dio clel autor, signe pareciéndome desclihn- apnnks biográficos de los Villandranclos ele
ciÓu · cnnipliendo . compromisos amistosos, : jado, aunque encn~ntro verdadera expresión, Entri:'.to.
tres prtciosos cuadritos qne, á pesar de no ; ge11uina, característica en la ca.ra del aldeauDespnés de la proclamación del rey don
ser más·, como ya va dicho, qne esbozos 1i- ¡ no qne formula 1a consulta, y bien retratada Jnan II el año de 1519, partí& Rodrigo ele
geros·, .sor.pren,dep por su. gen1al at~·evimien- ¡ su a c.ti tnd. -Pr6lo$o de un dr amba. Un , Villa1:drancIo á FGranci a y en 1if423 ha llóse
1
1 ce
1
to· y por .s·u 111ag1co ~o~ondo.
·
~ cnacnto
mny graciOso y qn.e \'a 1e astante : en la_·ornaca
rave 11e; en ª\de .MontarUna aldéaúa .. galle.ga co1i' el clásico man· 1 más que. e! anterior, lo cnal rlemnestra que i gis ert r427 y asistió á la epopeya de Orleans.
teló;' un ..gaitáro, · ~ !to, arroCYante, qne re- ! Alfo11ssetti adelanta.
. cuando Juana ele Arco lnchaba por conquiscue:cfa ~f famosísisimo de Pe~ialta que pin~ i
Una vieja que estaba rezando el rosario, . tar la libertad de Francia.
tó CnrrQS ~n hermosa poesía ... Tales son lOs el cnal aparece aún entre sns dedos, se ha : 11Rodrigo ayudaba á los·monarca-:'5 francés
dds tu.a:iros. · i~1á~ peqn;ños.
qne<lado dormida: · un travieso. r~pazuelo ¡ y :as::ella.no. con~~ª los hijos de la. G.r~n BreSe· aproxima. uno a cont~mplarlos y 110 asoma· por nna puerta y se entretiene en ha- ' tana, y distlllgmendose en la conquista de
ve n'a da: una m'ancha, nn borr611, una ex- cerle cosquillas en la nariz con ttna paja. : Gniena, fueron premiados sns esfuerzos por
traña distribución_ de colores...
! La ejecución no es mala; el colorido denota Carlos VII <le Francia. Juan II-dice ·vesSituándose luego ·á distancia, las fignras i bnena escnela.
teiro·-era uno de tantos monarcas entregase animan, t01.1~ • pre.si6!1, se aprecia. lo '· J. Cappa. --Enfe.rm-ito. Es mny bueno el . do á pasati~mpos para él muy agrad3:b les:
correcto del dlbujo, y, sobre todo la aldea- color; 1:1 perspectiva de los enseres colocél- en trovar, Jnstar, danzar y cazar desliz.aba
n~, ta11tiva. La terceri? />a.labra es el otro dos e11 la cocina, nn tanto defec~110sa. El su v¡da, descargamio el peso de las rea.les
boceto. Y si a~j resulta hermoso ¿cómo ha- autor se conoce qne <•sabe pintar·•. En cnan- fatig·as e11 sn íamoso privrido D. Alvaro \ie
bria de serlo s1 el ilustre 'Ferrant diese al to al asunto me parece nn poco raro que Luna.
asuhto ' Ia~ debidas proporcicnes y pasase á aquél niño «enfermitol), lo haya acostado sn
nS:us vasa~los gemían entretanto; pero 10..15
ser' el poceto: una obra ultimada?
madre de~tHdo del todo, según puede verse, tom eos y las cortes de amor no dejaban oiñ
La: figura del Redentor ell' el Gólgota, en el snelo y mny cerca de nna puerta en- el 1amento <le los pnel?los; desencadenadas.
pendíente .· ya. de la cruz, adquiere en reali- treabierta.
las ]pasiones, se originaron violentos <listurdad caracteres de divinidad, dnminada por i , Eugenio Lopez. -PC!isaje. Debe con ti- bios., en que tomaban parte activa los inel rayo .de luz ·qÜe surge rompiendo las os- nuar estudiando el autor antes de dedicarse fant.es de Arngón. El condestable D. Alcnras nubes.
á enviar nada á est.os concursos, porque te- vare) de Luna, po11tico hábil y sagaz, re- ·
Adrnita Ferrant, como con frase gráfica nien<lo felices dispo~icio11es par,t la pintnra, fre1 iaba cuan~o podía á los revoltoso~. st1 ha 'di.c ho." un distinguido crítico, por su tle- lamentamos los que 10 sabemos, qnc haga plif~i1clo as1 la debilidacl del rey, cnya vícti xibi.Jidad"iticotnparable, que pasa con fre- P.ºr ahora 1111 papel poco airoso, y yue, por ma más ilustre había de ele ser él mismo
cuenda .del más ·brusco impresionismo á la ejemplo, el cnadrito que esta vez mandó á en. Jo fnturo.
minudósidad más encantadora:
Lugo hayan ido á sitnárselo en lo más alto
11 Hac;ían falta al sob~ra110 de Castilla gtteHónrase e1 concurso cop que en él figure para qne sea vea mejor.
rre .ros valerosos y leales, y Juan II volvió
la ~nria: del' esclarecido maestro.
Luis de Prado. -Paz'st~¡e de . Asturias. enLonces los ojos á Francia, eil c1011<le tan
Maíi.t ínez Abades. -Presenta la preciosa ¡A penas si con tras ta con el cie 1'rnán !
justa nombradía adqn i riera su súbdito Romarina. que. constituye uno de 1os pamzeaux
Y ... «no va más•i respecto á pin tura: · per- drigo de Villa11<lra11do. A 1 llamamiento del
que le · lia encargado el .Sporti'lig- Club, de donen los autores á quienes dejo de ci.tar. rey acudió Villanclra11do, siempre bnen esesta Ciudad. ·
. .
Siento únicamente no recordar la firma qne pañol, trayendo co:1sigo cuatro mil ginetes
Ya en otra ocasión, cuaindo aquí se exhi- figura al pié de t'111 excelente retrato clel se· y Qrqneros, milicia estil últitml regularizada
bi6 ~l · públ~co, he hablado de est~ c~1~dro, ¡ ñor Pe1:eira y .el nombre cle_l artista que pin- . por . ~ar~os VII. Hízolc Jnan II magnlfico
elogtando a . Abades como es de jllst1cia, y 1 t6 n~ lienzo titulado A orillas del estanque. ¡ re c1b111i¡e11tu, para lo cual recome1fclab.:i 11 al
' en verdad me relevaba• de · hacerlo, A aqnél, para aplaudirlo, como es justo:· á c:i .bnllero sns altns dotes personales de. valor
·a.
\ éste. para decirle qne 110 lo lleva Dios por \' sabC:'r. Desde aquella fecha, r4~39, fné
~· d~ decir . sin embargo una · cosa qu~ el camino rlel arte. Digo, me p;irece ú 1111. b . Roclrigt) de VilLrn<lraclo, .cond'.!- de Rittsta. El cuadro de Abades, que allí en
badeo.
.
.
ci6n he tenido ocasión de contemA . .BARREIRO.
,,E-;ta pintoresca villa había, pertenecido á
.;n toda ·c·a ltüa, de · cerca y de lejos,
T
M.osen Pier de Villaines, llamado ge11era l·
•do cómo está h~ho y c.uánto tiene
~
mente Veg-ne Villaines, por ser e11 efecto
, lo consi.d~ro excelente para el oh·
11'
stá destinado y que ya va dicho·;
~
'j l.

1º

\ ) ¡ }'

1 IJ!I

j

i

.J

~

'. ]
]
l

1
't

1

<

'(

t
·(

.

"

LA TrERRA- GALLEGr\

3

.

·······················-··········- · ·························~~!!..~~-~~~~~···-············-···~·····················--·-~·····---···-··-···········'

te11drí:1-~:~~l~~:-~;~;· ~.; co-:1-li~~clt~

Ne~ln,-·~:1· ::;·: ··;,-~.~~-:·-~;~

. tartaínuclo·, .· cttballero francés al servicio ele Sll obsequio
al c1.pi.1án
,Enrique· ·u,·. qne le hizo merced <le aqnel . monarca aceptó. C11a11cio el festín, 1inbiclo · cada á una brecha del sitio de
señorío. Enrique· III se 1o' otorgó después al el día de Reyes, estaba en Stt 11nyor a11ima- ! Gero11n, y hacíamos' Ítrnal111ente
,c oridestable Ru~z L6pez .Dávalos.. C<?nfi:s~ · ci6~1, se presentó al soberano '. el conde de ·• heroico soldado que 1..:~11 sublime:
caa.o ~-- ~te'. . pu:, Juan n, pasó al fin á, . . ~~11 Ribadeo, diciéndole en .c::ecreto algunas pa- : cio de Sil vida, disponía lo qne h
Rodrigo ·de V1lla.nqrando en: cuya . famtlta . l~b;as, y antes qne los comensales se aper- ! cerse co11 5tt cadáver,· nna vez
se perpetuó el condado .de .Ribadeo; El c~._ cibteran de ello) des.apa,reció d~ la estancia sn propósito de inutilizn.r nna po
· ball~rn . :skvi6 · á .s lt ·1.n 'q ilarca en el coqsejo y con Jnan II. Al verse los co11spirnclores mign. Hoy q11ei-emos recordar: c.
eq el combate . ..: Presto .s e ofreció ;a ocasión . .sin el monarca, .sospechando 1111a traición no menos o-lorioso, qne. si bien
:<1~, ü1osfr~r · sn. ,. pizarría comc .gueirero, y ?ll que le ponfa en salvo, se precipitaron forio- perderá jamás s11 actna1i;iatl, y qrn'
'lealtad y _gráti.f ud como. J~v6recido vasallo. · sos en la cámara en que aqu.é1. debía hallar- doblemente por fa .circunstancia q
,i1J'oleqo ·h abía rec;ibido al iúfante D: En-, se. Con 111a·gest11oso talante se. dejó \·er 1111 á expresar.
riqµe, pr'<:>lnovi~n<lose con esto una fnert<7 al- , hombre ·envuelto en la regia vestid nra . BriEn el vapor Marfo Herí-era 1lE
terad6"~ ·en" Castilla á fines de 1440. . Cuan- ¡ llaron los· ~ceros, s~pnltá11dose . en el cora- ayer :'1 esta ciudad el distin~11ido C
do el réy se llég6 á 'la ci·udad, .1os rebeldes , zón de ,quien así parecía desafiar las iras de fofo11tería de l\Iarina· seíio1: Pi.ñ ..
le · negaron la ·entrada. Sentó entonces su : los conjurados.
·
· .
diversos hechos de cruerra ha e
realJ.ua11 I~ en el Hospital d~ S~n Lázaro, .
»El mo~rnrca 110 ·1i1flri6. Rodrigo de Vi· pues'to el 110111bre <l~
lanreacic
acompañaao de . los · caba1l~ros . de sn séquito, llandrando lo salvara, vístiénclose co11 los cuyo ilustrado jefe se ha traslad
esp~rando allí qne se le unieran las hnestas hábitos real.es y preseutándose ú Jos asesinos capital, entre otros moti\·os, co:
con. qpe·reducirlos á legítima cbediencia;
en lugar de Juan II . . Lor .nobles creyeron <le enlre<Yaf al Comandante Ge
"Pftro "como eu este intermedio pudiera : muerto al re'y, cuando tenían ante sus ojos Apostad~~º el importe de la sus
verse; ,gravemente comprometido, imagina· el cadáver del infortunado conde de Riba- abierta en Gibara y en ·Holguín á
ron sn~ leales suplir· la ausensia de fuerzas . deo. ·Esta es la tradición, qne ciamos cnal las familias cie ios soldados de Infa1
barreando lo mejor posible la estancia· en la recibimos. Ella explica simbólicamente ?\1ari11a, José Rama Varela y .i\:nton
que s~ ·hallaban. A es'te fin hicieron una el prh·ilegio otorgad.o por Juan II, en cnya da Romero, 11;nertos crloriosamente
etripalW;ada, vall.ado 6 palenque con made- virtud los <lescendielites de Villan<lranclo do los c10s solos contra millares d
ra y faginas, obra que dirigió el conde de , tuvieron . el derecho de poseer el trnje qne ' rrEctos.,
Ribadeq con su sin igual ánimo y actividad. üsara el rey en la fiesta de la Epifanía.
. 1 He aqní cómo se realizó el hech1
"La .p.t;evis.i ón no füé inútil. El día de
Remando del Castillo compiló en sn Can- l lo relataba el general Echagüe ·al
Reyes <l~'.1441 los reb~ldes-con intento bieri cionero las rimas del conde. La memoria ¡ rarse el fnerte qne con el nomlcqnhario \á la festividad en que se rinde ho- del buen caballero que vió la luz en los fe- dos héroes se levantó en Piec
menaje á l<;>s coronados de la ti~rra,-~alie- c~tndos lares de Entrimo (Orense) fl~é tam. j nea férrea de Gibara á Holg-· ·
ron de la Qtudad y atacaron la 1mprov1sada btén perpetuada en las armas de Rlbadeo,
Unos cuantos soldados r .-.
fottaleza de Juan II. Eran doscientos los gue adopto el blasón de los Villaúdrandos; Infantería <le.Marina, qne"
<le!: infante., Eran treinta los del monarca. escudo c'uartelado, con una luna escaque la- parejas custodiaban la .citadél. ·
El. !'l·Uevo 4yax, el i nyicto Rodrigo de Vi- da de oro y negro sobre campo . blanco, y 5 de Junio de r895, se vieron e,._
llandrando,,decidi6 el triunfo de la jornada,. tres fajas azu1e·s sobre ,dorado, con nna orla rodeados por mía partida enemig
haciendo . i:~tirar á sus sitiadores á Toledo, de ocho castillos de oro sobre azul. Ame- mil hombres al niando de los cabe
Juan 'JI debj.~ vida y victoria al noble conde tnos nosotras el noble país cuyo mejor bla- ceo y Rabí. Los soldados José J
de .Ribadeo.1>
· .'
s6n son los ·héroes como Rodrigo de Villan- · reta y Antonio Caneda Romero cr·
,/rres día~ después, el 9 de Enero de r44r, drando.
sn deber de centinelas les mand rcon~edi6 ef': re¡ de Castilla á Villandrando
. BENIIO F. AtoNSo.
necer en su puesto, sin retrocer'
el extraño }.<,singular privilegio, extensivo
Orense.
ni mücho men0s escuchar las p
·á sus .desceúd.ientes, de comer con los reyes
•
de rendición que les hacían lr'·
en la:.fiesta de Epifanía y recibir de éstos el
Y allí permanecieron firmes, inpe1
vesti.dO q.ue httbieren nsado en la. misma so·l
heróicos, disparando ·s us fusiles,
1emnidad. ~ste privilegio, confirmado por
H ERO S
A
tnvieron cartuchos, defendiéndcs
]os &UQesoreS'.'d e Jaan II, fué religiosamente
DOS
E G LLEGOS
blanca c11a11<lo se les agotaron , .~
cumplido h~sta nuestros días. ·
.
en sn puesto de ·honor a.c.ribilladc
»En . e-1 pal~ci'o do }os duques .de Hijar,
Diario de la Marina, tomamos el das de bal~1 y de ,machete .
s1gt~iente notable artícnlo, qne ·el ., Ctm raz.?n dec1a elC?ct~en~e~~1e·
.actual~s con?es de Ribadeo;. hay una .sun- ~ '
~uosa : .estan~ta en que se custodta.n ~os tra1
·coleO"a publicó con el título de He- tal Echague, en b menc~on,
JeS regalad~s por. lo'.? u!onarcas espanoles á roismo e.ont/!a bar barz'e, por tratarse en él de_l fuert7 .que se levanto prlos desce1:1d1e~te~ d: V1llandt.a11~0:
.
de la .gloriosa mt1erte obtenida en el campo 1~11smo s~t10 ~1011.de cons~!1~rn
. »Los h1stonadore::i relatan ~011 ltgeras va- del honor por dos bravos soldados g·alleo-os: lientes sn ~lonoso sa~nfi~ .
nantes la ·hazaña y la conces16n al caballe·
i:.
111 u ros de este fuerte b1en P'
ro de Entrimo. Dan generalmente por Sll«Para que todo sea extraño y anómalo, nna inscripción á sem.( jam
cedida -da defensa de Jnan II el día de la dice el D ·ian:o, en esta insurrección, hállai1-" leía en la tumba de los héi
Circuns<lisi6n. En el privilegio plomado : se los ténninos invertidos en punto á . he· mópilas: «Viajero, detente
la asigrta 1 á la. fiesta de la Epifanía.
.
roismo y entusiasmo. En los movimientos tierra qne pisas es sagrada.'
«Este · documeuto está dirigido á D. Ro- revolucionarios- que merecen tal nombre,
No hemos de añadir Ullé
drigo. de Villandrando, conde de Ribadeo, por arrancar de . las entrañas del pueblo, el las muy elocuentes del g''
·de lo 'c:mal se deduce que el valiente capitán valor arrebatado y ciego. el brioso arranque solo diremos que los dos l~i
ya era, .c onde antes de los sucesos de Toledo que cpnqnce deréchameute al .;acrificio, el bre ostenta con orgullo u·
.en i~14:r, . á "Íos cuales, según algunas ero.nis- desprecio-·de . la propia .. vida, hállan.c::e las de Gibara á' Holgní11, ~
tas, ~ebi6 su·título. "El catálogo oficial de más veces de parte de los que, con ardor de Ramos V arela hab1a nac1
la nob,leza españqla hace datar también esta settarios, lüchan por mi ideal tanto más y C~neda en. Verdes, pu
. n:ierceq :· ~e. yl39. La l)istoria· 'gerier-al de hermoso, enante más lejano; y en cambio, n~c1~11tes al Jnzga_do del
Es·pañ.~:¡t~presentada por Mariana, y la pqr- á los que por deber y por disdplina repri- v111c1~ de la Cornna.
ticula.t ·de .q..alieia, por Gándara, hijo de. la men el iuovimiento, véseles emplear la cal.~l 1 m porte de .1~ susc
mis.m:a .,· P,rqxi.nc.ia que fué _patria· .del héro~, ma, · ~l ~álculo y la sat1gre fría. Aqní ocn- m1t1do á .sus fam1hares
. registran el honroso. fasto d'el hidalgo V1- . rre prec1same11te lo contrario. De parte de rreo, asciende á 483_r:~e'
. llandrando. .
·
los insnrre<;tós que blasonan de revo1ucio- cada. une <le las fa1111ha·
((L,a , tradi~i6n, el manuscrito, la historia narios .Y aspiran á libertadores, están, no
b1gna de to~lo elog
<le . fam.ilia, espe~ie ~e lib~o de memorias to· ya la prnde11ci~ y la sangre frí~, si no el <le- es la cond,ucta <l~ los e
.. madas en los: archivos y retocadas en los liberado propósito de no combatir, el cómodo d~ Holgt11•1 Y Gibara,
s.alone.s ; ·c oüío decía Neira de Mosquera, se sistema de c.orrer 1 y la resolncJón firmísima b1do hon:ar la memor
.· h~t:t. ~pod~ra~o á su vez del nombre de Vi.. de. retirarsé,· auuqne sean cincuenta contra ron g_lonosamente Pº.lla11drandcfy· lo han cubierto cort d poéHcC? · uno., siempre qn~ las fnerz:as leales se de- ademas han pmcnra.1
· m:a.nto dé las leyendas. Si.n contradecir á ~endan, tr~s- qébiles_ 'paredes, con ánimo de la suerte de aquellas 1
la_.h istoria; 1 que nada afirma del conde, . y morir án,tes
reildfrse. . Y tan solo en el
Los 1fombres de. R:
expli~ando d_ramáticamente.el or!gen de· su · valeroso Ejércit.o encargac1q de castigar la pertenecen. ya al lai
P.r.~rogatiV~{ sin ejemplo, :11ega hasta ·nos· insensatez . y 1~ .traición, ofrécénse altos rnfa.m.e guerra. sepa
. ~~;os,_ ·p ot'c·uenta de la. tra.dici6t~,. la npti.cia .eje~.plos <le,adin~ra.bl_~ · y verdadero herois- Galleta no los ol vid
d.~ 1.a thlie'r te de Rodrigo de V1llandrando, mo.
. ,·: . . .
muerte 'iléfriora, si fué cual se celebra.
Consideraéiories son estas que se ven dia·
: »Lóhñ~g11ates de Castilla habían deCidi· . ·:riamente' confirrhadas ·por los clive~sos inci- ·
«lo ~~siií~r'. á: Juan II, valiéndose para ello d~ntes , de Ja . camp~fia .. .Ayer dedicábamos
.., ,,~le .á )lsistir á. un: hanqttete que en . ._
f rases de ·lildJu.fraci6n:.aJ.héroe d,e · Cas~o~ro,
1
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A LAS Nl~AS
Q'C'ERI{:iO A.MIGO M. H. Y M.
EN SU PA.R'l'IDA.

Siempre que la tormenta desata sus furores
yoigo bramar potente la voz de huracán,
de súbito, asaltado por fúnebres temores,
me acuerdo de lo sniños ' las aves y las flores,fr' , 1
ypienso: ~¡Oh, cuánto, cuánto los po.bres su uan.»
y entonces, por volverles la apetecida calma,
quisiera con mis brazos, a ser posible, hacer
de un ángel para el niño la protect~ra palma,
un nido para el ave del fondo de m1 alma,
y de mi pecho un muro, la flor por guarecer. .
.Ahy! Huracán más rudo que el que azotó la sierra
y devastó el poblado y descuajó.el pinar,
la infame, la sangrienta, la despiadada gu~rra
sopló también de Cuba sobre la he~osa tierra
y amenazó de ruina vuestro tranqmlo hogar.
Ved: la infernal Quimera que triple honor aduna
al pie de vuestro lecho sus fauces vi~ne a abrir;
no ha respetado méritos, virtudes mfortuna;
cual profanó el sepulcr? prof~nará la cuna:
¡Nació sin esperanza, sm glona ha de monr.1 ,
Quizá hacéis bien huyéndote; mas, ¡a~, con que desvelo
Ja Habana, en que nacisteis, os miro ab~~donar!
De vuestra patria ausente no encontrareis consuelo;
para el que en ella nace no hay cielo cual su cielo,
no hay noches cual sus noches, no hay ~ar_ como ?u mar:
Yo, que de los proscritos la.hon?a ~fl~cc1ón no ignoro,
que en extranjeras playas reclmare m1 s!en,
que sé que es nuestra tierra nuestro me1or tesoro,
vuestro dolor comprendo y con vosotras lloro,
pues me arrancó a mis lares un huracán tambié~.
·Qué importa que al destierro a que hoy os veis lanzadas
os¿siga el ala pródiga del pa~ernal amor,
si os faltarán de Cuba las bnsas perfumadas,
sus amplios horizontes, sus nubes nacaradas,
la paz de sus crepúsculos, su sol fecund~dor?
.
Sí· yo a mi vez laméntome de esa terrible ausencia,
para'vosotras dura, funesta para mí,
.
que ya no hallaré bálsamo de mi,alma a l~ dolen~ia
en vuestra dulce charla, que evoca en su mocenc1a
la charla de mis niños ..., ¡los niños que perdí!
De hoy más no ya las notas regalarán mi oído
con que de vuestra madre la inspiración genial,
al clave arrebatándolas, magistralmente herido,
hizo llegar al fondo de mi ánimo abatido
la fe y el entusiasmo de Web~r y.Gott~ch~lk . •
Ya no cuando os visité, ruidosas y1ov1ales
saldréis ~orno un enj)lmbre mi abrazo a recibir,
con gri OS} aleteos de alondras tro_Pi~ales,
ni ya de vuestros labios los besos vugi~ales, .
narcótico a mis penas, mi frente habréis ~e ungir.
Ni estrecharé la mano del generoso aougo
que al bien dispuesta siempre se me tendi? leal, .
ni contra el tedio amargo que a va a doqmer conmigo,
de su jardín las frondas me prestarán su abrigo
tras verdes pabellones de hiedra y malva real.
Horas de suave encanto> de celestiales goces
que la amistad acendran, templando el corazón
del bardo en el camino, no ·asf paséis veloces,
¡Tornad!, y entre las sombras de su ~xis~encia a.troces,
de nuevo el iris fúlgido tended de la 1lus1ón.
Adiós, lindas criollas. La inexorable saña
del bárbaro destino que nos separa así,
no hará que yo os olvide; por tierra propia o :xtraña
mi pensamiento os sigue, mi amor os aco!Il~ana,
en tanto muda y sola mi arpa os espera aqu1.
Mar, sobre cuyas olas se van Jas_musas ~ías;
na•1e que las aguardas par.a partjr_fugaz, ,
viento-que las conduces, estrella que las gu1,as,
llenad, llenad su tránsito de luz y de armpmas.
¡Llevádmelas en triunfo! ¡Volvédmelas en paz!
La Habana, 1895.
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Camariñas (prin)ero y segundo trozos de la
sección de Bertamiráns á Negreira-, que se
verificó en Madrid, son los Sres. D. José
Larca .y don Francisco Tor.tosa, contratistas
del
ferrocarril de Ferro} á Betanzos. y de los
El Corresponsal.
cuales no es más que un apoderado D. Pablo
Central «P~rqtte Alton, 23·de octubre de 1896.
Nanot.
Según nuestros informes, los Sres. Lorca
Sr. Corresponsal de LA ~IERRA GALLEGA. v Tortosa se proponen emprender cuanto
Central ~Parque Alton.
antes las obras de esas Carreteras, y Si 110
.Cien fuegos 1~ de octubre· de 1 896.
encuentran dificultades en las expropiaciones y logran ponerse de acuerdo con los proA preciable amigo: Al salir usted .de esta pietarios de ]as fincas, aquellas darán cociudad para ·c ampaña, hamé indicado que mienzo muy en breve en todas las carretele tuviese al corrieí1te de cualquier novedad ras subastadas.
·
qne por aquí hubiere; l' como quie;a qne es
Hace días intentaron cometer nn ro1leU-ada Ja hora de decirle algo, COJO la pl u- bo en la casa de la señora viuda de Villar
mab para. detallarle la · bonita operación qHe Novo, en Il1obre (Betanzos.)
acab:.Húos de llevará cabo. El día 15 por
Los ladrones, qne eran dos y enmascara·1a noche entró en bahía el cañonero «Ardí- dos amordazaron por sorpresa á nn criado
llai> con sn apresamiento de armas ~ muni qne' se ha11aba: en 1a planta baja y recorrieciones y á eso de las ocho de la misma el ron varias habitaciones de la parte alta de
General de esta plaza acordó formar m.ia CO· la vivienda, dando un gran susto á una se-Iumna para salir al lugar del apresamiento; ñora forastera que se hallaba allí pasando
dicha coluinna constaba de 545 plazas COlll· una t~rnporada.
puesta.:; de los batalloúes de S_e villa, Volt:n·
Penetraron en la cocina donde consumietarios de Pando, de Bailén Y Volnntanos ron fruta y buena cantidad de vino, y al dide Cienfueo-os. Ya formada dicha columna rio-irse á Ja habitación de la dueña de la caembarcain~ é.n el vapor «Gloria» Y á las 3 sa~ ésta que había advertido el rnído qne
de la mañana ·. rompió la marcha para el río produjeron cerró por ~]entro la euerta .de su
llamado nSan Juan», próximo á las lomas de enarto v asomándose a una ventana, d16 voTrinid&d, protegidos por e] cañonero «Con- ces en detiianda de auxilio.
tramaestre» y nArdiJl'a»; hecho el desembarAcudieron varins vecinos, y los ladrones
co sin novedad, ·formó la co"lnmna ·en esta se retiraron, no sin antes llevarse dos manforma:
la vaiignardia una sección de ti- tones, propiedad de la criada, y tres pesetas.
raaores del batallón de Sevilla Y Vol untaHa Uegado á Betanzos el personal fa. riQs de Pa·ndo, en· el centro Bail.én Y Sev"illa cultativo encaro-ado de las obras del ferroy á retágn'ard_ia, Volunta;ri?s de esta plaza. ·carril de aqnell; ciudad á Ferrol.
Al llegar al ·punto denomtnaclo Jom~ de la
Para la primera sección, de Betanzos á
Sierra · com·o á tres "leguas del mar,·· el etie- Pnentedeume, encargaránse de Ja dirección
migo, 'parapetado en ,dichas lomas, nos hizo de los trabaj'os el ingeniero D. Alfredo Al.1 fuego por des~ar~as ~ las que se les con tes- varez Cascos, ayudante D. Eduardo Valdés
tó por la sección de, tirador~s Ycazado.res de y sobrestante D. Jesús Blanco.
Pando ert primera linea de fueg:o, cornénd~De la seCYnrtda sección, de Ferrol á Pnense e] enemigo á otra.Joma: l_a fuerza enem1- tedeume, s~ ha1L:tn encargados el ingeniero
ga estaha n'tandada por Quintín' Bandera Y D. Fernando Martínez Azúa, ayndante don
RHbí. ·Ya rota Ja marcha Y en la loma 1 San Francisco Rozas v sobrestante D. Jesús RoJtian>>, hemos vuelto á tirotearc:ontra el en~- dríguez. Estos ·últimos se hallan ya en
mio-o
y con p· osterioridad á este fuego tuv1p erro.1
!':>
•
mos otro en ot~a l<:>~na qne no pnedo preciDicho personal depende de la división de
sar su denom111ac1011; luego ha vuelto el ferrocarriles de1 Noroeste. fig~1ranclo -como
1 foeg-o _Por la reta~n8:rdia, con descargé~s, qne j secretario el ayudante D. Enriqn~ Cristóbal.
ha11 s1do mtty · bien cont~stada~ . . V1st~ lo ! También llegaron los contratls~as de las.
ª''anz<.do de la hora, acordo el senor Temen- ohm, D. Pedro Larca y D. Francisco To~·
1, te C<~ronel, de cnyou.ombr~ no me, acuerdo, tosa, acompañél.dos de los ayudantes D. Ra1! segnu· 1a marcha hacia el no de 1·~an Juan•> mnndo Ostembek y D. Antonio Laura y sol do11<le hemos embarcado, n.o J?tld1eu~o ha- brestantes D. Rafael Gonzá1ez y D. José
l cerlo en la mañana del s1gmente dia, por Torres.
! hallarse mny alborotada la mar.
Todos foeron mny agasajado; en Betan,
Debo l:acerle preser.te qne por nuestra zos y se les qbseqnió con una serenata.
parte tuv11nos. r muerto l 3 hendos ~el BaHallándose en la romería que se ceta1'16n de Sevilla, calculandose las bajas del lebraba en Cal veiro de San Cristóbal de Reene'11ügo _ en 30 muertos, á jt!zgar por los yes (Teo), el mozo Cosme Duro, foé acame. c~rt7ro~ <lisparos qtíe se~-; hacian 'Y por la tido por el paisano ~ntonio Barros, que po;
d~s!a11c1a en q~e n.os ~attamos. -.P:l Jefe de J·nandato de Anto1110 Carballo ~e descar~o
la t11erza reco1111e11~·1a a. los movil1zac~os de al Duro 1111 tremendo palo en b cabeza, s1!1
1 Pando, · qne se pot11a11
siempre e~1 pn1~1era qne me<liara riña ni provocacióu aJgtrna.
j llnea de fnegu.con mncha, sere11.1~lacl a. Ja
Del hecho se clió co11oci111ie11to al juez.
¡ vez que reconocido valor. ra111b1e11 es d~g- municipal <le Teo, qnie11 ha. ordenado el
no de toda alaba11za nuestro re.spetable Co- j 11 gre~·o del herido en el I-fosp1tal.
l 111a11da11te 1 señor Ferrer de P~ner, por .est:ir
En los alrededores de Santia~o han
dando 6rd.enes bajo el foego del c1~e1111g-1.Y Y sido robadas v::irias iglesias ...
1
en primera fila, como lrn~en los \·al1e1\~es.
Con tal motivo 1111 períódico ele aquella
\ Queda suyo affmo. ·am1go, s. s. ·'y paisano, localidad pide el establecimiento de puestos.
J • F REIR
· E.
de la . Guardia civil en Portomouro, Santa
!i
¡ .••••,.•••••••••••••.,••••••••••••••;,....................~ C01nba, Neg-reira y otros puntos.
sano.; la acción, como usted verá, fné de primer orden ,~ el servicio mny grande . y de
valor.
~
.
Sn amigo,. paisano y. s. s.
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LAS CUATRO H.ERMAN~S

*

La · comisióll provincial de la Cruz
Roja se hizo cargo de 1os heridos 1leg-ados
en el vapor correo Alfonso XI/; <le Cnba.
LA TIERRA GALLEGA. I
Al efecto les propor.cionó córnórl<;> alojamiento en nna casa, alqnilada al objeto por·
e.c tores dt .sn seinánala comisión, en tanto no se _· coücl1-1yen -las
st.~s.fechas, enteradps obrns del Sanatorio. Alii se les proporciona
~ pte~taqo. .por Ja 1üaademás ele esta1icia cómoda v alime11to sanoe 'pdttfo; eón. moti vO:
.
v en cansonancia con el estácio de los heri)' á cabo 'en -las éiCTt\as
Los verdad.e ros adju<licatari9s de ln snlns- . c1os, ropas c.1,.e vestir y cna11 to lrn va11 me11es·
s
·si les pl~cen ta de las cárreteras del Pasaje á Seda (secció1! ter.
La Crnz Roja se eucarg6 también del so1·
'· 0 ~1_,l~ ~dju~ta c~r:'t~, : ~del . ~asaje· á Santa· Cruz, S~n~a ~01:1b'.l, ~
.,en' d:1111go y p-:n- 1· Pnente Bayo, l3urgo al PasnJe1. v .s~\111 t1a;~o .a· dado Ma11nel Sá11cliez Cirrerns
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LA TIERR.,A QA,LLP:OA
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eMa .ciudad·, e·n donde st..11t6 pl'aza como ·vo·
hmtario en diciembre del año anterior. . Perteneció en Cuba al batall611 de· la Uni6n
Hfitn. i, seg·t iudc:>.-peninsular. Regresó á la
Peniusulá por e-n.fermo e1 r4 del actual y fué
destinado al SariG.torio de San tan der. ·De la
capita:l -monfa.ñesa s~ trasladó á esta ciudad:
pgdece u.na disentería.
·.
La Cruz Roja le proveyó de un traje completo de abrigo y ropa blarica. ·
.
Han fallecido.
En la·Coruña, don Jesús Faudiño A.velardo, don José Vazquez Guntín, doña Dolores
Dominguez Perina; en Ferro!, doña Angela Piñeiro, don Enrique Sánchez; en Santiago, doña María Sueiro de Tesauro.

. De las 4.800 heétáveas que en esta provincia 4~Y dedicadas á viñedo, existen ,ya
· invadidas por la filoxera müy cerca ·de 2.000.
En las laderas que rodean los valles que
fom~a la cúenca dd Sil, habÍá frondosos .y
ricos. viñedo:; qne la filoxera ha destruido,
secándose de este modo un · gran venero de
riqueza y · privando al propio tiempo de
atractivos y belleza á aquellos sitios antes
tan amen9s y alegres.
Estos terrenos están hoy iniprodnctivos,
pues el centeno se da fnny mal y la reposición del · viñedo requiere gastos que no pueden por hoy pagar los propietarios.
Antes <le e,mpezar la guerra de Cuba mnchos labradores se marchaba11 á los trabajos
de la zafra, y los de algunos recursó~, se dedicaban á la reconstitución de sus viñales.
Hoy la depreciación de la propiedad es
tan grande, qne la umdad de ·superficie que
hace algunos años se cotizab:t á 100 pesetas
se vende á 20.
A pesar de tantas y tan graves contrarie··
dades, es posible qne no exista otra provincia en España donde se hagan con las vides
am.e ricanas experiencia:s de tanto aprecio
como las que hemos visto ea la proviuc.i a
de Lugo.
La invasión filoxérica no ha sido tan rápida como era ile temer en Quiroga y otros
pttntos, porque se cnltiva11 las cepas á marco de 2 1 50 ñ 3 metros y en parras, lo que
dific·nlta extraordinariamente qne se µrop<1gue el insecto por Lls mices.
Dos veces he vis to desde el tren la finca
denominada de ((La Cuestan, propied¡icl del
Sr. Batanero, y me ha causado verdadera
tristeza el pensar que una plantación tan
bien cuidada Hene ya gérmenes de muerte
por todog lados.
.
La Dipt1tación provincial y 1os particnlares se. apercibieron a. la defe11sa hace algún
tiempo, · Y. ~¡ bien 110 han propo:·cionado re11kcb1 in11.1 edío ú tantos cles"s~res. lia11 .hl'.cho-.lu p0s1nle l)(lr:l q:1e c11¡1 persevera11cta y
11o :·escaso:o; ga ..;tc,.., e: \<i"'ieclo pueda ·recobrar
lá· tt1'.JPOrta.1.icia perclida.
Estc af:o .. ha:J dado buena cosecha bs diez
h.ect4rea ..:, q·tte !'e han reconstituido e11 Qni,.<~.gá. y la.-> Jos qne próxi111a111e11te hahrá en

<lades d~ la· ~id america~a..
· Con .razón Pll;éde decrrs~; ·..después de los
h~~hos .que dejamos co11s1g11ados, qne los
v_1tlculto~es de la · J?r?vincia de . Lugo han
s1do. tard1os,. per_()·Cte1:tos. .
. .
.
Cer~a de Mellt.d, en el sit10 d;-1101mnado puente de Bor_re1.ro~, volcó un tilury á
causa de haberse encaontado el caballo que
lo .a rrastraba.,
. ·.
..
. En el . veh.1culo iban un htjo del contrattsta d.e bagajes, de Arzúa, que l_o guiaba.1 y
la anciana ·Mana . Dolores ·Gonzalez, vecina
de Valle <le Oro, los cuales _resultaron heridos, y de .aJgún cuid.ado la María.
,
Parece que e1 Congreso ganadero y
agrícola de Lugo va á producir alg-o ·práctico en b~n~ficio de la viticultura gallega.
El m1111s~ro de Fomento, fijá1.1dose en las
bases de. dicl~o. Congreso, ha dictado algu~unas d1sposic10nes para favorecer aquel
1mp_o~ta11te ramo de la riqueza pública en
Gahc;1a.
El ingeniero jefe del servicio agronómico
de Lugo, Sr:. Fernández ~re~po, recibió orden de estudiar el establec1m1ento, en nues.tra regió,n ~e varios centros ampeolográfi.cos, con_._objeto ele propagar las plantaciones de vrn ed?s.
Han fallecido:
En .Lugo; ~~n Domingo ·T eijeiro Saavedra, don Evartsto Ordoñez, doña ]nana López; en Rivadeo, doña Satnrna ?nebles
Campó~; en Figueroa, don José María CondeGatCL=t.
.

. ·*

*

.sm.1:.~la R.1pm~1t? para los ~errenos rerttles de
los· lla)lo~ y .las Ru,pertrts. de Lot y Ce1~/ro
paTa· hxs 0lt\d~r~s d'e: terrenos pobre:; y pedt~gps~s.
.
·
·
Los: hlbrfd(Js 1.i an 01:.igifiado ·algnnos frncasós, v .a ·.~stq obedece que nadie los em.:
ulea 110v·.·
Se p1:acti~a11 más de un millón de ingertqs,~on las· mejores .castas de vides europeas,
h.abiendo presentado. el Centro Ampelográficó. gallego ejemplares mny. notables en la
E~p'osiCi,6r1.
. . .
.
En Monforte y otros pn.ntos se ~u 1ti v.an
plantas ·seleccionadas de 1~$ ."méjo~·es varie-

.

p~rt1do contra el señor Gübernador eivi1,· ba
dictad.o auto confinnqndo el del señor Presidente de la Audiencia de esta provincia,
decl~r~ndolas terminadas y no habiendo lÚgar. . a JO pretendido. por los querellantes.
1
Era de e:;perar dado lo absurdo de taLpre-·
tensión.
.
Q~ti~n sa.be si esto traerá cola y dará que
! sentir a qmeues no hanservido más que ·de
instrnme;ito pa.ra ciertos .fürs políticos!
Hallase en esta. crndad el teniente
l coronel ele la Guardia civil, d~n Consta1úino Brasa.
·
¡
Se ha disuelto la sociedad Sport Club
' de esta capital.
:
El notario de la vi'lla de Viana, señor
Vila Yáñez, ha constituido nn depósito de
¡ 9,000 pesetas para que en cumplimiento de
¡ lo preceptuado en una ·real orden se decrete
¡ la reposición del Juzgado de Viana.
l
El expediente' se rem'iti6 al Ministerio de
: Gracia y Justicia para su pronto despacho,
! . Es probable que el r? de Noviembre pr6~ x11110 se restablezca el suprimido Juzo-ado
¡ de Viana.
'
t:.
l
Han fallecido:
En Orense, don Pedro Rey, doña Man u e la López; en Carballino, clon Arturo
Fraga; en Valdeorras, don José García
; Camba; en Rivadavia doña María Sueiro.
'.
·
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Ha llegado al pnerto de Carr~l nn vapor
de Inglaterra conduce gran cantidad de
1 materia1 para las nuevas
obras del ferrocaCon motivo del brntal atentado llevado á ; rril <le Pontevedra á aqnel puebl,o: .
cabo en el inmediato pueblecillo ele J\fllga- !
Espérase otro vapor de igual procedencia,
res, vese estos dias snmamente frecuentada . conduciendo también más material de rails
la casa del acreditado escribano D. Pedro y otros efectos.
·
Cardero, nno ele las \'Íctimas herirlas en la ·
Las obras se practican con la actividad
salvaje refriega, y qne desgraciadamente ha . que permite el número de braceros qne hay.
sacado la peor parte en aqúella.
Están contratados cuatro trozos.
El Sr. Cardero es nn fnncionario laborío- :
Ahora qne se recoje el maíz comenzarán
so, esclavo <lel d.eber, y en el cual sabe her- ;. en a1gt111os de ellos además de los en qne
manar la galantería y la prudencia, con el : hoy se real izan.
.
cnmplimi~tlto ele la obligación; por estas ;
P.lácenos mucho la actividad d.e los conrazones, siéntese ho)> rloblemente en Ore11se · trat1stas y dP la empresa.
el desenlace q_ne para el cariñoso amigo tn- :·
Salió de Tny para Madrid el direcvo la difícil comisión que iba á realizar c11 i tor general de Obras públicas, señor OrMu()'ares.
· cloii.ez.
D":>eseamos vivaniente el restablecimiento : Se le hizo tma entusiasta maniftstaci6n
ele sn salud tanto por él, como por su afl.i . ! de despedida.
.
!..rid ,t familin.
:
Entre las obras qne se deben al trabajo
" A11téan'oche regresó el Juzgado del lngar : del señor Ordoñez 1 en la prov111cia de Ponel~! s.nceso, tra.yendo preso al s.acristan el : tevedra, fi~nr~!1 el replanteo ~e _Ja carretera
cllal 111CYresó en la carcel correcc1011al.
desde la estac1011 del ferrocarril a Santo DoNad; se sabe del paradero del desgracia- mingo, así como el de la de ·Forcarelo á la
do Ildefonso Aydil10 1 pudiendo con toda se- ¡ cle,.Gnill~yey á la ~amallosa.
.,
guridad y:a perderse la esperanza de st.1 sal- '
ramb1ei~ ordeno 1~ constrncc1011 de un
vación ~'· ·
embarcadero en el l\ltño.
I'ícese que el reconocimiento p:·aclicado ;
En Pne1~t~ai.·eas se co:neti6 noches
en los montes de l\1t.gares 1 aparec1ero11 e ..;- : pasaclas n11 hom1c1d10.
.
parcidos por ·el suelo, varios retazo::; de p;tño ·
El pre~:1111to antor del hecho, Fra11c1sco
pertenecienles nl traje qne vestía el algna- '. Filgneira (a) Qtúco, consiguió pasar la froncil Ayctillo.
¡ tera ele Portugal.
.
En el ríO Avía, términos de Beacle, ;
En Caldas también fné ~ierido morfo~ . arrastrada -por la corriente una niña lb.- ¡ ~al mente d~ n.tia t~·e ~nenda cn.ch~llada debamada JoaqttÍ\Hl Pansa, la cna: todavía no ' JO c~e la on::1a 1;;:qmerrla 1111 cnm111al, Ro ararecióá pesnr ele los re~istros practicn.clos. ! g:el~o R~y ~fasaclre.
.
.
Créese qne !rnya pere~1do ahogada.
; El cn~111!rnl .1w 1rn .s1cl.o ltab1c1~
Por coiléurso ba sido nombrada maes l
bn ias 111medtnc1011es de
tra de Vi llar de Cerreda doña Arístida L1 via j ven ] osé Be1ii to ->Ferná nrlez, . de ~
Rodríguez Soto.
.
'\ edad, se cay6 ele ltl1 pi110, qneclando mnerto
Doña Antonia. Cudeiro Coucle~ qnc la en
actt">.
.
desempeñ~ba, fn~ destinada~ u~rn escne1a 1\ , F~ra · 11atnr~l rlc la. p~r:-uqma de
de ·mayor categona ea la prov111c1a .le Pu11- ·-111::i.1.
• ..
.
•
tevedra.
·
.
i
Ha lleg-arlo a-..V1g-o el 111gen1oso anPor fallecimiento del que la descm- 1 tor ele las Co~1 fereiicias cu i i 11:1ria~., Auge
peñaba se halla vacan.te la plaza de secreta- !\foro.
. .
rio del Juzgado municipal de Rairiz de
Sn fa11111ta v~rnnea en Bou~as.. .
.
'VeiO'a.
s~ ha Vl!?tO en !a .-\nd1e11c1a p.r9v111.
El Tribunal Stipremo, .en las diligen- dal~ ante el tribunal' d¡l.l ]\tr.ido 1 a ca~1 sa
cias .. instrü'idas con motivo de ·hr qnerel.la dd J1 1zgado de Pue11teca1delas contra Frau!

¡ qne
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Los . P:l~!~Oll~S :u11e:·ica1ws que se pr~fiere11

pres~ntada . por yarios ex-alcald~s de .este
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GA~I~EGA

cJsco W:eajueitq p.or muerte de su esposa en han . temido:. partitipación en tan justa meHabaria, octubre. 26 de 1896.-El Secre"li ,pa:tr~~fa de .. Saüta María. de_ Saco~. _
did·a. ".·:. : · ...... :.~ · · , · ·
.
. ,
fario Contador, RICARDO RODRÍGUEZ.
·Pres1dio ·el tnbunal el magistrado sencr . , V,. p~r úÜimo, aprobar ei1 principio que
_'f!tüg Vilo.mara'. .
.
esta Sociedad regional contri.b nya pecunia- .
Hé aquí el telegrama que el ((Centro Ga~l proces·acfo; confes6 su delito, pero ate- riamente al allmento de nneBtta marina de.
nitá'ndolo.
.
guerra, con l.a mayqr .cantidad posible,, qt:e- llego» ha enviado al Alcalde de la Coruña
. I)iCe ·.:qne. tnvo· un altercado con la mujer, habrá de donar mensualmente para el md1- ~
<rEl Centro Galle._f[O
provocado "por. ésta, de quien oy6 palabras cado fin. convocándose. con ese objeto á una
dé~p' reciativ· a.s.
jünt_a extraor~i1:aria pa~a er domin&"o r? de :1
Al Alcalde Constitucional.
vo··en aq.n·el momento-dice-perdí el co- noviembre prox11no, en la que habra de to~-od1n~entó. y cometí esa desgracia, dispa· marse acuerdo, prévio e1 oportuno .e xárneri ·1
Coruña.
f.ándole· dos tii:os ~on la pistola que llevaba. acer~8: ,ae· los estudios que pre~e~tará . una · - Junta General ·extraordinaria acordó doMi ·m.njer rio ·sólo' me negaba los alimeq- co111 1s10n nombra~~ con el prop6~1to de. qne ·I minrro último entusiasmada dirigir cable~os· p~·~dsos p~fa la vida, sino que se entre- proppnga los med 1os que la ~ociedad pne- · o-rai~a v. E. felicitándole cordialmente por
·¡,H . en ·;brazos de otro hombre, mientras yo ~a adoptar, ya~·a que el ~onat1vo, acordado . ~estauración Capitanfa General Galicia, haé"stu.ve:.eii Madrid y Argel, de cuyas rel~ció- respon~a, s.1.qmc:ra sea ~11 parte, ~las gran- ciendo estensiva •felicitación á cuantosnes ilícitas:' tuvo dos ·hijos.
·
des aspiraciones .que amman al Centro Ga- propios, extraños, individuos, cqrporacio.Añadió . qtie acostumbra á sufrir ataques llego.
nes-contribnyeron á ese noble acto de jusn~rviosos Y.qne ·. la·· ínisma noche del crímen .
- __.__
tísima reparación.
tuyo algunos poco ·aespt,tés qe cometerlo.
Acerca -del beneficio de . la. artista ·Srta.
Dío-nese v. E., representando pueblo gaTaqibién dice que .iba algo bebido.
. Tejedor, patrocinado .por las Sociedades ga,- lleo-o~ aceptar esta sincera, leal expresión
Desfilaron por· ante ·el . J'ribunal c:;atorce llegas y verificado · e n Albisü, al que ·no he- de ~rnestro afecto y patriotismo, trasmitiéntestigos,· .unos de cargo y otros de descárgo. mas podido ·asistir, d·i ce nn ·rep~ttado· crítico: dola á los que van 1nr1icados. Y tenga. ~eLlam6 la atención una · nifla de catorce
"Albisu estuvo anoche concurridísimo, guro V. E., téngalo Galicia-España toda-años'1lam·a da Saturnina Martínez, · que dijo: con mótivo c;Iel beneficio ·de la tiple señori!a que aquí peleando, sacrificándonos gusto~os
-Salí del" m'olino con la mtlerta.· Men- Manuela ~eJedor; fi~sta que }omaron · bajo por nnestra gloriosa patria española no oljuéiro .'la esperaba más arriba y al \·erla la sn protecc1611 las soct.e dades Centro Gallego, \ddamos ni nn instante nuestra hermosa
di6 el alto. EIIa dijo: i1tí divirtete.>1 Ent6n- B_e'!efi.cencz"a Gallega y Oife6n Eco~ ~e _Ga·· y adorada tierra galleg-a.-El Presidente,
ces él sac6 la pistola y descargó <los tiros lzcza.-La velada . llena · de ·atractivos, se Florencio Vicen/eu.
dejándola tendida.
'
cümplió tal como rezapan . .los· programas,
Los .médicos Sres.. López 'de Castro y Mos- siendo muy. celebrad<?s .y repetidos algunos
quera S~ncliez· as~g.~rap que · el procesado de st:s números, .entre ellos la escena coral
EJERCITO DE LA ISLA DE CUBA
pa_de~e uria neurasi_l(.~-iá, , ~uy~· enfermedad A Foliada, con orquesta; ,compuesta y dirifüé ·s1n duela. algtma} el .· principal elemento gida por el .reputado maestro, · señor ChátJ.,é. Estado general del movimiento de enfermos
· en Hospitales y Enfermerías corresponque le l)e.V6 \a~ ~ríifreii~ . ..... ·
La beneficiada cant6· irna bonita balada
diente á la 2 1~ decena de SeptiemLre
· Tamf)jén. cotitpar~ci6 el abogado D. Fran- gallega; i1r!iºos!,· que .1e ·aco111pañ6 al pi~no
de r896.
cisco Martínez Vidalr ciu.e ·estaba la noche su autor e] señor La Presa.-En segmda
de autos ·. eón : el . secretario· del juzgado de · este mismo jóvetJ, vioJfoista hoy
mérito
E:dat~
EnSa- lluer·
:.uortor tra.402 lides tos ~ue:Un
Cotovad · cuando se· prese11t6 Menjueiro di- y brillante ·p01veni'r si ~parchara á .Europa.
-----ciendo que. h~hfa inatado á -su mujer. Notó y logr~ra oi~ y estudia.r fos . grandes m~delos, Fiebre amRrilla ................. . Jio~.j li!l4 69~ 272 Rf\4
1111
8~
15
177
que est~~a ·it1ti..y e-?Ccitado .. ;
·· . .
.
tocó con dellcado ésttlo, gran segundad y Disentería ..... ...•.. ......... ...... 18.'>
...................... .. 1;¡~1
1187
71\2
1 t 1545
Infqrm61 .en representac1on del Mimsten~ afinación, la·difícil Polottesa de Wieniawski, Pa.lurlismo
Fiebre tifoirlea ...... ..... . .... .
8!J
45
33
7
114
públiéo, .•el abogado fi~cal señor Oliver, ·q ue que le acompañó al piano el profesor señor Tuberculosis pulmonar... ... . 113
12
41
3
RI
Otras .enformerlades ..... .. ... . fi202 4:rn:J 31iR7
fl2 68fltl
pedía- en. sus· cóndusiQnes personales la pe- don Felipe Palau.
I!eridos ......... .. .. ............ .. .
520
1115
llii
5
513
na de .cadena perpetua pa:ra el procesado.
Dos piezas más oí, ambas del ·señor Cha'l'O'fAL ..... . !l-t.75 ri::Rll 5~4/i 1 ~75 10140
La defensa estuvo"encomendada al letra- né. -La primera, un bellísimo arreglo con
do b. "I-'o·r ento Fraga PatÍil.
.
. orquesta, de la cántiga Unha noite, que
PROPORCTONES
El veredicto del·Jurado fné <le c11lpabili- cf,lnt6 la señorita. Tej.edor; y sn gran sinfodad, ' apreciando .la drcunstancia aten na- nía, Galiéi'a. -De ellas hablaré en breve,
DE MORBOSIDAD y lVfORTALIDAD.
mente de embriaguez.
·
pues hoy nó me es posible ftlargar más estas
En 's ü vista el . Tr'i.bunal .de d.e recho .di6 notas.~De~pués del concierto se cant6 la :'Áortiilida•i por 1.000 del cont.ingentc ... ..... ... ,
3' 12
por l.OOo rle 0sisti1!11s r·oo rel.aci ó r.
sentencia,. conqert:;m'do á Erancisco de Men- popn1ar Marina, siendo muy aplaudidos Proporción
á. las fuerzas . ...... .......... .. .... ,...... .. ........ .. .
132 ' 17
jueiro á: ~a pena 'de tj años qe presidio.
sns intérpretesi>. .
Pr~por~i~n por 1.0(!0 de muertos cou r t! h1c ión
a
a
s1stulo~
.....
.....
...
....
,
.............
...
...
.....
..
.
.
23' 1i3
Han fallecido:
7
Fiebre a.ma.rilla.
En.· ··P onte\ 'edra; don . Juan Pazos Gato,
.Á bo~rlo del vapor · ~mer{cano Yumurí
l. ;2;
d~ña Mant~ela Astiag,.. do~ Santi~go. ~ens. lleg6 ha pocos días, procedente de Nnev~ Enformns rle fi ebre 11111a ri ! In . .... ... . ...... .. .... . .. .
ele en for mu:i p•ir l .Olltl i:u11 rtiht<"i úu
Ri~l; en y1gq! don Anto1~.10 Feu (:¡u.tietrez, York, nuestro distinguido amigo. y conte· Pro1>orción
al cont.ingentti .. . .. ....
.. ... . .......... .
14.'3!1
dona ,Co11cepc1611 de .Ja H 1guera.
rráneo el señor don Bonifacio Piñ611.
Proporción de rnorL~ 1irlarl pnr 1.1100 rnn "rr.. glo
á asistirlos .. ... ... .. .. ... . .... .... .. . ...... · . .... . .. ... .
157'4{1
Sea bienvenido.
1
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NOT 'CIAS

LOCALES

Como habíamos anunciado, el domingo
últi.mo s~~ yerific6 · en· el. Centro Galle~o la
Junta géneral qne de~ió celebrarse el dia 18
y qne por· Circunstancias especiales hubo de
aplazarse.
<En. ella, se acord6 proteger b ·publicación
de la Historia. de Galicz"a, de don Manuel
Murguía, haciéndose cargo de la reimpresión de los to·mos r? y 2~, así como de la impresión de otros tres que faltan para los :Siete de que ha de componerse esa .lnminosa
historia regional, quedando -toda la. obra ·á
cargo de su autor, y además 600 pesos··
por cada uno de los tres t\1timos tomos.
acordó también dirigir ai Alcaltje Muse
nicipal de lá Coruña, co1Ílo . re?rese11tante
primero de aquel celoso pueblo 1 un cable- .
grama de felicitación por halJer sido cread'>
el octallO.;· ~uerpo. del ejército; fijándose su t:apitaljdac!,=e.h .fa de Galic,ia, rogando nl propio ti~~P,o .~: "ésa · ~ut?ri.dad haga ext~n~i va
tal féhctta~t.Qn .á ~o~as ..a,qu~llas ent~da~es
q~~ . 5~~/ ~_tl :; t~B.11e~ct~ ·.: eerca ,de los J'04eres
pubh~C>~ilf-.Pl.~n . ~ª-ct~nd<? 115'> de. las facultades i'idteféntes~:.:á;, ü;'ú$ . respectivos ·cargos;

Haba na, (i ele Out.111>rn dn l 8!11i .
El

CÉNTRO GALLEGO

Secretaría
Por acuerdo tomado e11 la Junta general
q\te tnvo Jugar el dom.inga últimq, se con- ·
vaca por este medio á Junta general extraortfúiarzºa para el domingo r? de noviembre
p1~óxi1110, en los salones de esta Sociedad, á
las doce del día, con el único objeto de acordar en definitiva cuanto se estime más conveniente acerca de los medios de que ha de
hacerse uso ' para a~:bi trar la mayor sn ma de
recursos · mens·uales á fin de contribuir con
ellos al aumento de nuestra marina de "guerra .
. Lós asociados que.'lo deseen pueden examinar en esta Secretaría, la moción presentada por varios señores socios sobre este
pHticnlar, y á la vez los estudios que con el
mismo objeto ha practicado la Comisión
nombrada en Ja Junta anterior.
Esta Junta general . Sf! constituirá cualqwiera qn~ ·sea el número de los concurrentes, siendo requisito i·ndispensable para el
acceso al ]ocal la present~ci611 del recibo de
cuota social corre$pondie11te al ines de la
fecha.
Lo que se hac~ .público . para ge-iieral couoci 1ni ento de ·-ló§··señ ores·. socios,

Int~octor

ie Gu!hi K!llt~r.

Cesáreo F. de Losada.
FIEBRE

AMARILLA

Comparación de ta .r~ decena de Scpúembre
con lrr. .i.' del mismo mes

1~ dece11n rle St>pl.ieml>rt.'... ..

2;

u

1le

id ....... ... .. .

Diferericiti de rneno.'i ....... ..

Entrad&s ( Salidos

Muertos

1"~ ..._~~;---;;

Hfl-!

51):3

27~
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CENTRO GAJ...J...EGO.

Servido de Qzúntas para In p1;ó.xima semana.
BENEFIC.\.

Inspeclores: Sres. D. Joaquín Rtiiz y don
José Carballal.
.
Vocales: D. Manuel Armesto y don Francisco Javier Ramil..
Habana, 29 ele Oct.n bre de 1895.-El Secretario.__:.. Luis. Vare/a.

.........................~.·~··-··················;····
Imprenta "La Uni\'ersal," ilri ltuit. ,i 11110. S1111Jgoacio I~.

. LA TIERRA GALLEGA
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FABRICA DE · ~~=B=A~c_os y CIGARROS ~
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GERV ASIO FRAGA

~I

EL SUIZO

~

GALIA.NO ESQUINA A REINA

'

Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios. .
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OAFE RESTAURANT

nE ·

ROS _::-__~~VOA ~
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COCINA ESPANOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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GRAN BAZAR DE JOYERIA lUUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA
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FONDA, RESTAURANT y POSADA

"" :

! ~: ¡

¡¡ ~!~ .
1
, 1
f.

" EL JA R D 1N "
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FRg~TE

ALA fü~Zi\NA CENTRAL

~

HABANA.

~

En
gran cstnblccimient.o encontrarán rns
fo\·ore eetloreg todo lo mejor pet-te11eciente al ramo. Ex<¡ ui8itos vi nos gallegos y de los meJores
de !ns Jemils nacio11es. Servicio inmejorable,
amabili<lnd con el huésped y complacencia en
todo cuanto se cleEee.

,
~

l·~te

t.:e

j

~

Galiana niím. DJ, esquina á San ,Jo;é

: \c4 ,

Inmenso surtido de Joyería fino. de todas clnses, efectos ele fantnsfn. y muebles en general,
que se realizan a. prec;ios fabuloso.mente baratos.
Se compra or~, pla ta, brillantes y muebles de todas clases . Se hacen trabajos de Platerfa y
Relojería.
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

., -3 1

~

•!.toJ,._!'t'..!,-;,~~

~¡

~!
~,-: i1
~

~

¡

__ __ _

~

(

~~=:_
;~, ~::~~~~~~~::~::~:~·~->•=·~•Ttl'l ll~.:::::::::::·~,,.
·~::::·~~:~·:::=J'
)
-------------~----·
¡~

El

~

~

-

~
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Ofrece sus ser?Jicios al públi"co co1no Profesor de
t
·
-sor:¡ eo, can o y piano.
l.f.

'

* PRE C I OS

~
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1¡ ~fJ V N Q V E RH*- ~
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FABRICA Y

~.

oE MANUEL cARBALL100

! •)

Calle de San Rafael núm. 1~ esquina á Industria

! ~·
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SOMBRERERIA

~

1
~

HABANA

i* ca.b:3)~;~~~1~. ~~¡'~~~'.' en >om L>reros pn rn se rioros,

·1 ~ .

C O N :!i.l EN C ION :A'. LES*

¡~

SAN LAZARO NUM. 328
-

--·. .

'

~

Especialida_d en sombreros de jipijapa

~

- ·-- ------- 12
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Conccr1istn de vlolin y cnnto, primer prrmio 1lel ('.onscrvnt.orio de lllarlrid, cx11c11sio11i sta
.
de In célebro dhn M1vlnme C1·istinn Nilson, Yiolinistn de cñmnrn
do s. ~l. 1''. el Rey de i>ortngnl, etc, etc.
.

~

Contando con algunas lloro!!' libres, he resuelto dedicarlas ú la ensefianza de músicn. y en n to
por los mejores métodos modernos y en las condiciones m¿~s ventajosas para las nlumnas.
, _. . DirJjirse. pnra más informes á D. Faustino Taracen a, en el
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VINO DEL RIVERO. ·
. Se inV'h.a it¡Iosaficionados, de paladar y gusto, sobre todo á los' que sean gallegos, ií qne
prueben este vmo, de la mejor clase que producen las famosns viñas del Rivero <le Avia. Es del
propio cosechero, el cual se ha trs8ladado á la Habana deseoso de que se conozcan su s productos,
en la segnrJdad de que, una vez conocidos, no podrán menos de obtener gran mercnclo.
Por sus condiciones naturale!'.l, este vino excede al mejor Burdeos. Ln. purezn. es tal, que elesafía A.-todo ani:il!sis. Color. inten::;o, !raga.ncia exquisita ele uva.
Véndese en bocoye¡,, pipas, medtas pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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GRAN DEPOSITO: LAMPARILLA NUM. 34, ACCESORIA.
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COMADRONA FACULTATIVA.

Ofrece á su dútz'11guüt.ª. c!zentela.J'
demás señoras, sus servzczos profeszona/es, )' /zabz"tadones espeáales para
asz'stz'¡,. esJi~eraJa~;ze 1 zle r .· \R'rOS iÍ Jire~
ª' ,
·
.r
áos módú:os.
PR~DO
•

N<? 86 (altos)
-fL\ BAN r\.
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·
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JYJA lrLOR D~ _ES~ AHILLO

Gi·an Ue¡)ósito de tabacos, cigarros y paquetes <le ¡>icadura de todas marcas, con

!

111
111

!

!~

concesiones fJUe las fábricas de

GRAN F:""BRICA

J>~~ ..~.:A~~BYL~~~.~TES

DE PICADURA
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

llnm~s igu1:1Je~
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M. PEREIRA Y COMPANIA
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C1>mpleto surtido de Labacos, cig11 rl'OS y pie.id u ;a que del.a
á
µrecios _que
f'.í.br.1 cas. • Vegigas del Norte• pera la cooservacióu <lel tabaco. Bay-Rum
Agu11. dti Q•Jintt y Agua 1le Yl•rbtHlll i111por1adas d1n·l·ta111P.11Le de t;1111lo 00111111~0, arL1culos esto~ !nd•spensables para el toc!tdo~..
.
• U11i1!0 Dtipú~ito te lo~ tan 11ti1111;l1i11; c!igarros-luu:11·0~, Fl Mapa de Cuba. Ll:t11111mos Ju utcne1011 <le nuestros favrirecedoree huc1a l:. picadura suelt1t LA MALAGUE:&A
que 1letullamos ul precio 1lc :rn 1·e111uvtos libru.
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¡ Gran Dulcería f fáDrica de Chocolates ¡

=
Esta élnti.gun y ~\Cl'e<litad11 c.;i~a. autes de P1éstamos .y hoy Joyería, situada. €11 Aguiln IA,
nE
, 29.9, ~ntre ~~ma _Y. Estrelln, l't'a!1za tod·as 8tlS e.xiste.ncias sin rep:wu en precios.
:Et..Al'\t:C>N P.ER.EZ
El:.f!u1t1~fo es l'l.1111~nso, delmlo ni muebo t1e11~p~> que l1ev_a de e~tablecida, .~; Jll'ii 1cipnl- '¡;,
OBISPO 89 HAB
~ r~ente a la c1rcu11stcllH.!Ja de lrnber COll1!Jl'ado estos nl.u rnos d IU:-> 'rODAS L.-\3 EXISTEXCIAS DE
ANA.
ti-NA ~?NOCIDA CASA IMPORTADORA DE .JOYElUA DE ESTA CAPl'l'AL.
~ _,..,.
~:ft
Y8
: b'l' ~leudo el f:est:·~ <l e u d~efioJ vend~rlo todo .Y pr•Jt1to, lo !JOllP ell co11oci1uient.o del pÚ·
En este antiguo estn.blecimiento encontrarán
! . leo •n .genera Y ' • 1•s mmstui e• ¡mrt1cu lal'lne11te para qne 110 µierda 11 la oportunidad ¡¡ sus favorecedores .v el pablico en general, todo
¡ de ud..,qu~lflr verJaderns_gangas..
cnauto se pueda desear par·a i'utisfuccr el gusto
~ t' Serrn ht~·ea ltl rg1~ t'llar precws; pero pura inayoi· coinodirlad de los que nos vi::>it.en, -Jo
más exquisito, debido al aseo y cuidado con que
: iene mnrca<io cat u JOl'a etl su estuche eon tuda la relJ·~J·u fJOSl- 1>]'-'_
~ se elabóran toda clase de artículos que expeude
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SEGURIDAD'' de Fermin Senra.
A gu1·1 a 209 , en t re R elna y Estrella.-HABANA.

!

111a mitad de su valor.
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OFICIOS NUM. 13.

~

~~ TELEFONON~397.
~ cp~\ . . ~'!'.-Oo '-"-.;
-;
~ COSECHEROS.-ORENSE. - ~"S "

!

.

~l¡ -::-IM~ORTADORE!!!_
_ _c-v
·~ ~~OS GALLEGOs- 1 ¡~
l!!.N~r../\.~
1

!

1

111
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Prnpietn.rios de las tan ncreditadas marcas uSAN LAZARO,n c1SALTO D'O CAN,11 uENXEBRE,»
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:VAPORES CORREOS FRANCESES~
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de esta compañia efectuarán el siguiente itinerario:
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
Salida de la Habana para Veracruz, los dfas 6 y 21.-Sn.lida de la Habana para Europa, Jos
días Hi y 1~ de cada mes.
Los!'leñores empleados y militares obtendrán ventajas en viajn.r por esta línen.. Recibe carga para
toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La cargtL para LONDRES serú. entregada en 17 DIAS
Flete 3/ millar de tabaco.
Para m~s informes, impondrn.u, Amargura 5, sus comignatarios.
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últimos adelantos del arte. Sus óleos son justa- '
mente admirados por todos los inteugen.tes.
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~ . Esta especialidad es el reconstituyente ml1s poderoso que se conoce. Combate la anemia, debi~
: hdad general, pobreza de la sangre y desordenes de la menstruación.
¡~
P.osee _propied~.des tónic.as, debido .á. lns excelentes quinas que entran en su wmposición, propieda- ~
Hacen pagos por cahle y giran letras á corta y
des d1gest1vas, debida á los Jugos peps1cos que forman pal't.P. dP. él: y uns poderosa fuerza 1·econstitu- D. larga vista sobre Londres, Parts, Berlín, Nueva
= yen.t e que le dá una sal de hierrn facilmente asimilable por Ju. economla.
.
'
Hnllase de ven ta en la Farmncin. de su autor.
·
i~ York y demás pl_aza:s importantes de Francia, .~
i Alemania y Estados Unidos, as1 como sobre Ma- . ~
t
AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
¡g drid, todas las capitales de provi.n cias y " I-''leblos
~
Tambien se prepam por el mismo autor la dentina infalible con la que se Rn.lvnn todos los niños !_ chicos y grandes de Espafia é Islas Balea.res y ~·
: durante el periodo de la dentición.
C Canarias.
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N vista de la providencia adoptada por el Excmo. Sr. Go•
bernador civil de la l:Iabana,
. imponiendo dos multas consecutivas al director de este semanario, por la segunda de las cuales
interpuso .recurso de alzada; sin qne hasta ahora haya -recaído acerca de él la res<;>luci6n que creemos indispensable pa.ra el libre ej erddo de nuestra. profésión
y el "hso tranquilo 'de nuestro derecho;
teniendo en cuenta 1 aderná~, que por la
.disposición 6~ deÍ Bando del Excmo.
;.' Sr. Capitán General de esta Isla, de 27
1 . de· ab~il último, <
cenando un periódico
. , h a Y.a sufrido dos correcciones y dé 1u.·. ,. gar á la imposición de un a tercera po' ·:· / :..d'r&. s.er suprimido»; h emos resuelto sus~;·~: · " P~t?-d.~i la publicación ~de LA T IERRA
..:
. GÁ~~EGA , reservándonos reanudarla tan
prontó. cesen la,s circunstancias excep.. c.ionale~. por q.u e hoy atraviesa este país,
.que~· no han de hacerse e,i;;perar mu. ehó, gracias al arrojo y patriotismo de
nues.ti~o. denodado ~jército, á cuyo inv'erioible b~azo ha co~fiado la patria la
defe.n sa de su honor y la integri~ad de
·su territorio.

t

Y:

quebrantaría nuestro propósito de continuar siendo en 11 uestra colonia un órgano de .opinión independiente y no
evitaría que tropezáramos con la dificul- periódiéo con toda regularidad, coµtri- ·. :.~~
tad de la interpretación varia que por · buyendo . su abandoúo.en .este punt.o á . ·.- :/~~:~
parte de 18:s autoridades subalternas p·u- hacer más difícil la situación de nuesdiera darse al bando vigente. Preferi- tro semanario.
El Admi"nz'straao.r
mos no escrjbir á ·hacerlo sin liqertad,
P, O . .
ó ha jo la amena~a de ser j nzgados por ¡
·J.
IJAÑA.
quien ni nos c·ouoce rii nos lee si- Direccióu de la correi;polldencia:
PRADO 94, HABANA.
q lllera.
No termináremos estas líneas sin expresar u u estro reconocimiento á aque' ' *
llos que desde la fundación de LA Trn- .
. AOVERTEN:CIA.
..
RRA GALLEGA han estado incondicionalmente· á n ues'tro lado, ayudándonos coµ
.
o
.
'
SUS trabajos, .f ortaleciéndonos COiJ., $.U S
Abierta en el número 52 de" LA -T1i¡:· ·;;~- ·
consejos .y alentándonos con su aplauso t.
•
.
;·~ •;.<·
conducta bien di stinta de la d~ aquellos RRA GÁLLEGA, correspondiente al 13· dtk;:-.~
otros-pocos por fortuna-que . olvidaJ?;- Enero de 1895 y á instancin .d e los ;~·~;,;~.
.. ...
..
do muy claras protestas form~üada~ ñore~ don José Soto Gonzal.ez; don José ~L~:
oportunamente, y antes de nacer nues.
..' .
. .:. ;~ . ~} ~i~·
L.
Pereira
y
don
Ram6n
Perez
Costales
>. ·:.~~<
tra publicación, sólo le ofreciero~ sus
.
. ·.·~~
siiupatfas mientras cre.y eron posible que de la Coruña, una suscl'Ípci6n para eri~
...
se rebaj ase :con indignas toleranciq.s _y gir en aquella c~p.ital un. mom~~~ento á .? - -~4
.... ·;:... ,,..
silencios vergonzosos ante la comisión
de abusos' y ~nte la realización de actos la memoria del señor
Car- .·
·' - ~
de uingun modo disculpables en los que ballo, suscrip~ión que en~abez& nuestro
quisieran ostentar la r~presentación le- . ·sem,anario c~n s" pesos ..oro y á la que ...~ ..\.,
gítima de la · colonia gallega en Cuba;'
solo có~curri6 el señor .do:t¡ j osé 2 f stró• ~~!~
.
. ,·• .
: ..:'· :- : J.~·:~>~
Habana, 9 de Noviembre de 1896.
.c hané con dos pesós plata.;
habi~~~~:·: ':_f:~~~~
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- · ·~t\
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- ·

-----*

NUESTMS
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N:o está lejós, ciertamente, el anhelaM. CuRRo.s ENRIQUE~.
do ·aí~. de la p~z. ~uando su aurora al~
boree será ocasión .de vol ver con n üevos
alientos ·al antiguo campo de combate
·por Galicia,-campo que no h~mos
ll
i·
abandonado nunca-y desde el cual he-~. .
111:~s ·salttdado siempre, como n uéstras
;_....' . ~ermatia~· que son, · d~ntro de la gran fa.
~-~~>~;i/ ~ilia ibérica, á· todas las demás pr.ovinRogamos muy encarecidamente á
.
.
.
'., . · .trns de_ Es pafia.
nnestros suscriptores de fue<?'a de esta
· ~utre ~auto nos des¡)edimos de nue~- cap1·t·a 1 que, como 1o~ d.e 1a H a bana,
·
satros couterráneos.
·
.tisfacen sus ¡~eci~p~ por mensualidades
0.JJ.
_i
'
.
:
zá
.
ti'o
..
.
:1
.
·
'
.
~
9
.
:
.
s
_
f
ue_
r
a
di·
f
,ícil
so
.
rt~.ar
es.· . saldar·
. ~
:~.
y triniestres. vencidos, se si,:(van
t~. su.s~en~164rapelando a nues~ro.s : anu. .
· .
.. ·
..; gos para quf' nos .ayl.1d~se,n á satisfacer su~ , d ébltos ·COil es.ta. AJ?1~i~istrac1ón,¡.,.1? ~as mültas impuestas .y · ·q;fte"' ~üdkran ..' ;ni. $¡~·p. cqne. los señ?.re.s cli~nt~.s dt -. )~A. ,
unpouernos en lo sucesfoo; . pero esto"· ~riERRA GALLEGA en esta
~mchos
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"El Regionalismo y los partidos políticos", nº 48, (16-XII-1894), pp. 2-3.
"Regionalismo y parlamentarismo I", nº 56, (10-II-1895), pp. 2-3.
"Regionalismo y parlamentarismo II", nº57, (17-II-1895), pp. 3-4.
Cabrera, Teodoro

"Cantiga (traducción del gallego) original de Curros Enríquez", nº 12, (16-V-1894), p. 3.
Calviño, C.

"Cantares", nº 76, (30-VI-1895), p. 4.
Camilo de Ceza4

"Era de suponer", nº 66, (21-IV-1895), pp. 3-4.
"Galicia por dentro", nº 121, (10-V-1896), p. 4.
"Un mártir gallego", nº 92, (20-X-1895), pp. 3-4.
"Un músico orensano", nº 111, (l-III-1896), p. 2.
"Un nuevo asilo de enseñanza", nº 94, (3-XI-1895), p. 4.
Camino, Alberto

"A foliada de SanJoan",nº 123,(24-V-1896),p. l.
"Dorme", nº 51, (1-I-1895), p. 4.
"Lexos d'ela", nº 50, (30-XII-1894), p. 4.
Candocia, ]osé

"De volta", nº 45, (25-XI-1894), p. 4.
1

Erronearnente figura asinado A. Balsa de la Vega.

2

Máis coñecido polo pseudónimo de Pepe de Xan Baña.A partir do 1O de outubro de 1896 el foi o administrador do semanario La Tierra Gallega.

3

Lisardo Rodríguez Barreiro.

4

Pseudónimo de Modesto Femández González.
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Cante, M. E.

"La fiesta de Santiago en Cárdenas", nº 28, (29-VII-1894), pp. 5-6. ·
Cañarte, juan ]osé

"Del campo", nº 27, (22-VII-1894), p. 3.
Carracido Rodríguez, ]osé Uosé R. Carracido}

"El telescopio en la Coruña", nº 105, (19-I-1896), pp. 3-4.
"Hijos ilustres de Galicia. Manuel FernándezVarela", nº 67, (28-IV-1895), pp. 1-2.
"Importancia de la Exposición Regional de Lugo", nº 142, (4-X-1896), pp. 3-4.
"La nacionalidad en la ciencia", nº 44, (18-XI-1894), pp. 1-2.
"Precursores españoles de las ciencias naturales I", nº 77, (7-VII-1895), pp. 3-4.
"Precursores españoles de las ciencias naturales II", nº 79, (21-VII-1895), pp. 2-3.
"Precursores españoles de las ciencias naturales III", nº 80, (28-VII-1895), pp. 2-3.
"Precursores españoles de las ciencias naturales IV (Conclusión)", nº 81, (4-VIII-1895), p 2-3.
"Una cátedra de la Universidad Central creada por una colección de la Universidad de Santiago", nº 52, (13-I-1895), pp. 2-3.
Casanova de Lutoslawski, Sofía

"Canto", nº 132, (26-VII-1896), p. 4.
"En la víspera de San Juan" , nº 134, (9-VIII-1896), p ..4.
Casas, juan Bautista

"Exhortación contra el duelo", nº 49, (23-XII-1894), p. 3.
Casás Fernández, Manuel

"Los Estados Unidos ante el derecho de gentes",nº 119, (26-IV-1896),p. 2.
Castiñeiras, M. F.

"La coronación del gaitero deVentosela" , nº 117,(12-IV-1896),pp. l-2.
Castro López, Manuel

"Galo Salinas Rodríguez" , nº 39, (14-X-1894), pp. 1-2.
Castr o, Rosalía

"Un gaiteiro", nº 122, (17-V-1896), p. 4.
César, J [ou César]:

"Crónica", nº
"Crónica", nº
"Crónica", nº
"Crónica", nº
"Crónica", nº
"Crónica", nº
"Crónica", nº

63 , (31-ID-1895), pp. 1-2.
64, (7-IV-1895), p. 2.
66, (21-IV-1895), p. 2.
68, (5-V-1895), pp. 2-3.
70, (19-V-1895), p 2.
72, (2-VI-1895), p. 2.
74, (16-VI-1895), pp. 2-3.

Chumín de Céltegos 5

"¡Larpeiro! ", nº 5, (22-IV-1894), p. 3.
Clemente Vázquez, Andrés

"Ágape y la revolución priscilianista I", nº 82, (11-VIII-1895), pp. 3-4.
"Ágape y la revolución priscilianista II", nº 83, (18-VID-1895), pp. 3-4.
"Ágape y la revolución priscilianista III (Concluye)", nº 84, (25-VIII-1895), pp. 3-4.
Cob, L.

"Cuentos de vieja. Los dedos de la mano", nº 21, (17-VI-1894), p. 2.
Curros Enríquez, Manuel [ou M. C. E. / M C. /C. / M. Curros/ M. Curros y Enríquez / Roscur 6¡:

"25 de julio de 1895", nº 80, (28-VII-1895), pp. 3-4.
"AAndrés Muruais, muerto", nº 77, (7-VII-1895), p. 4.
"A 'El Eco de ... Galicia", nº 85, (1-IX-1895), pp. 1-3.
"A fouce d'o abo", nº 76, (30-VI-1895), p. 4.
"A la niña R.A.F.", nº 79, (21-VII-1895), pp. 3-4.
"A las niñas", nº 146, (1-XI-1896), p. 4.
"A nuestros conterráneos", nº 147, (9-XI-1896), p. 1.
"A palabra", nº 32, (26-VIII-1894), p. 3.
"A tout seigneur...", nº 84, (25-VIII-1895), pp. 1-3.
"Adoración. Novela original por Álvaro de la Iglesia", nº 25, (8-VII-1894), pp. 2-3.
"Al Sr. 'Aristófanes'", nº 8;2, (11-VIII-1895), pp. 4-5.
"Al Sr. Romero Robledo", nº 26, (15-VII-1894), p. 2-3.
"Bibliografía", nº 11, (13-V-1894), p. 2.
5

Pseudónimo de Ramón Armada Teijeiro.

6

Anagrama do seu apelido.
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"Bibliografia", nº 67, (28-IV-1895), pp. 3-4.
"Caldo de grelos", nº 89, (29-IX-1895), pp. 1-3.
"Carta sin franqueo", nº 126, (14-VI-1896), pp. 1-2.
"Conjuro en la muerte del poetaAñón", nº 66, (21-IV-1895), pp. 4-5.
"Efemérides gallegas.A Carlos de Ulloa", nº 58, (24-II-1895), pp. 3-4.
"Elegía", nº 78, (15-VII-1895), p. 4.
"El árbol maldito", nº 95, (10-XI-1895), p. 4.
"En defensa propia",nº 13,(20-V-1894),pp. 1-2.
"Gallegos ilustres.Aureliano]. Pereira", nº 127, (21-VI-1896), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia", nº 64, (7-IV-1895), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia", nº 72, (2-VI-1895), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia", nº 77, (7-VII-1895), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia.Alfredo Brañas", nº 69, (12-V-1895), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia.Alfredo Vicenti", nº 59, (3-III-1895), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia. Bernardo Barreiro", nº 100, (15-XII-1895), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia. Modesto González y González", nº 61, (17-III-1895), pp. 1-2.
"Homenaje a la poetisa Dª Emilia Calé y Torres de Quintero en la inauguración de la sociedad Galicia Literaria", nº 69,
(12-V-1895), p. 4.
"Inauguración de la Casa de Salud",nº 82,(ll-VIII-1895),pp. l-2.
"Kásida árabe aAmalia Rico", nº 26, (15-VII-1894), p. 4.
"La canción de Vilinch", nº 64, (7-IV-1895), p. 4.
"La fiesta del patrón", nº 133, (2-VIII-1896), pp. 1-2.
"La Guerra Civil", nº 62, (24-III-1895), pp. 3-4.
"La primera cana", nº 75, (23-VI-1895), p. 5.
"Las mujeres del Naturalismo", nº 41, (28-X-1894), p. 3.
"Libros nuevos", nº 27, (22-VII-1894), pp. 3-4.
"Libros nuevos", nº 56, (10-II-1895), p. 3.
"Los industriales gallegos en Cuba III. Ruíz y hermano, impresores", nº 80, (28-VII-1895), pp. 1-2.
"Madrigal", nº 89, (29-IX-1895), p. 4.
"Más en defensa propia", nº 14, (23-V-1894), pp. 1-2.
"Mirand'o chau", nº 106, (26-I-1896), pp. 5-6.
"Muiñeira monorrítmica (Imitación d'o poeta D. José Zorrilla", nº 90, (7-X-1895), p. 4.
"Nihil", nº 35, (16-IX-1894), pp. 3-4.
"Non fuyades ...", nº 87, (15-IX-1895), pp. 1-2.
"Nouturnio", nº 52, (13-1-1895), p. 3.
"Nouturnio", nº 1O1, (22-XII-1895), p. 4.
"Obras póstumas de Vesteiro", nº 128, (28-VI-1896), p. l.
"O Ciprianillo", nº 37, (30-IX-1894), pp. 4-5.
"O último fidalgo", nº 42, ( 4-XI-1894), p. 4.
"Odas de Píndaro", nº 39, (14-X-1894), p. 4.
"Poi-a unión!", nº 28, (29-Vll-1894), pp. 6-7.
"Serenata fúnebre", nº 44, (18-XI-1894), pp. 3-4.
"Tangaraños.A don Emilio Castelar", nº 27, (22-VII-1894), pp. 4-5.
"Una carta", nº 6, (25-IV-1894), pp. 1-2.
De la Braña, Ramón A.

"Origen y antigüedad de la Orden Militar de Santiago",nº 136,(23-VIII-1896),pp. 2-3.
"Un canto heroico", nº 75, (23-Vl-1895), p. 4.
De la Iglesia, Francisco

"¡¡Cruz de Cristo ben-amada!!",nº 116, (5-IV-1896),p. 2.
Delgado Luaces, Patricio 7

"Los amigos de la unión", nº 24, (1-VIl-1894), pp. 2-3.
Diéguez, Claudia F

Comunicado, nº 117, (12-IV-1896), p. 3.
Dr. Kukunlt

"Las balas explosivas", nº 126, (14-VI-1896), p. 2.
Dr; Ox.

"Nuevo proyecto de saneamiento de la Habana", nº 138, (6-IX-1896), pp. 1-2.
Elices, Castor

"As follas secas", nº 41, (28-X-1894), p. 3.
F. G.
"Desde Ortigueira", nº 50, (30-XII-1894), p. 2.
Fernán González

"Gallegos beneméritos", nº 43, (ll-XI-1894), pp. 1-2.
7

Coñecido literariamente polo pseudónimo Xan de Masma.
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Fernán Minero 8

"Los catalanistas gallegos", nº 26, (l 5-VIl-1894), p. 4.
"Rilo", nº 54, (29-1-1895), p. 3.
Fernández, Constantino

"A fiada", nº 119, (26-N-1896), pp. 3-4.
Fernández González, Modesto [ou M. Fernández González / Fernández González / Fernández y González, Modesto]

"Colonia obrera gallega", nº 73, (9-VI-1895), p . 3.
"El ala-la-laa ...", nº 89, (29-IX-1895), p 3.
"El gaitero de Penalta", nº 118, (19-N-1896), pp. 2-3.
"El Padre Feijoo", nº 58, (24-11-1895), pp. 2-3.
"El Padre Feijoo (continuación)", nº 61, (17-111-1895), p. 3.
"El Padre Feijoo (conclusión)", nº 62, (24-111-1895), p. 3.
"En Galicia",nº 99, (8-XIl-1895),pp. 3-4.
"En Madrid. Los últimos momentos de un escritor", nº 108, (9-11-1896), p. 2.
"Hijos ilustres de Galicia. El Marqués de Pontejos", nº 83, (18-VIll-1895), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia. Pereiro Rey", nº 57, (17-11-1895), pp. 1-2.
"Hijos ilustres de Galicia", nº 75, (23-VI-1895), pp. 1-2.
"La cruz de la atalaya", nº 45, (25-XI-1894), pp. 2-4.
"Madrid por dentro. Un catedrático gallego", nº 102, (29-XII-1895), p. 5.
"Madrid por dentro. Un escritor gallego", nº 104, (12-1-1896), p. 3.
"Más escuelas y menos tabernas", nº 90, (7-X-1895), pp. 2-3.
"Recuerdos de mi lugar", nº 50, (30-XIl-1894), p . 3.
"Un artista gallego", nº 115, (29-111-1896), p. 4.
"Un escultor gallego" , nº 119, (26-N-1896), p. 3.
"Un gallego y un asturiano", nº 51 , (1-1-1895), p. 3.
"Un poeta gallego", nº 107, (2-11-1896), pp. 1-2.
Fernández Merino, juan [ou J F Merino/ juan F Merino]

"El esclavo africano", nº 143, (11-X-1896), p. 3.
"La gloria de una pensadora", nº 8, (2-V-1894), pp. 1-2.
"Los orígenes del gallego", nº 120, (3-V-1896), p. 3.
"Poi-os mortos.Ao Siñor D. Manuel Murguía" , nº 12, (16-V-1894), p. 2.
"Triunfo y gloria", n º 140, (20-IX-1896), p. 2.
Fernández Pérez, Luís

"Aguas minero-medicinales de Galicia" , nº 53, (20-1-1895), pp. 3-4.
"El eucalipto", nº 136, (23-VIIl-1896), pp. 3-4.
"Entre médicos", nº 70, (19-V-1895), p. 3.
"Recuerdos médicos de Orense. Las Burgas", nº 66, (21-N-1895),pp. 2-3.
Fernández Vaamonde, Emilio

"A Galicia", nº 38, (7-X-1894), p. 5.
Florencia Vicente

"Comunicado", nº 47, (9-XIl-1894), pp. 3-4.
"Una carta" , nº 46, (2-XIl-1894), pp. 2-3.
Forneiro, A.

"Hermosa función", nº 88, (22-IX-1895), pp. 1-2.
Freire, juan A. [oujuan A. Freyre]

"Algo práctico" , nº 91, (13-X-1895), pp. 1-2.
"América para losYankees", nº 104, (12-1-1896), pp. 2-3.
"América para losYankees", nº 105, (19-1-1896), pp. 2-3.
"Arolas", nº 109, (16-11-1896), p. 2.
"Aventuras ferrolanas", nº 108, (9-11-1896), pp. 2-3.
"Beligerando", nº 114, (22-111-1896), pp. 1-2.
"Cuarteló alcázar'', nº 100, (15-XII-1895), p. 3.
"Cuentos yankees. Dr. Devilson", nº 137, (30-VIIl-1896), p. 2.
"Cuentos yankees. Mercancía neoyorquina", nº 138, (6-IX-1896), p. 2.
"De la Habana a Batabanó", nº 120, (3-V-1896), p. 4.
"Desde Matanzas", nº 102, (29-XII-1895), pp. 4-5.
"Desde Matanzas", nº 103, (5-1-1896), pp. 2-3.
"¿Drama ó comedia?", nº 123, (24-V-1896), pp. 1-2.
"¿Drama ó comedia?", nº 124, (31-V-1896), p. 2.
"El carnaval de la Manigua", nº 118, (19-N-1896), p. 2.
"El trato de beligerantes'', nº 110, (23-11-1896), p. 2. ·
"Hijos ilustres de Galicia", nº 88, (22-IX-1895), p. l.
"Hijos ilustres de Galicia. El Marqués de Misa, nº 90, (7-X-1895), pp. 1-2.
8

Pseudónimo de Juan Femández Merino.
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"La causa regionalista", nº 92, (20-X-1895), p. 2.
"La causa regionalista", nº 93, (27-X-1895), p. 2.
"La causa regionalista", nº 94, (3-XI-1895), pp. 2-3.
"La causa regionalista", nº 96, (17-XI-1895), p. 2.
"La causa regionalista", nº 97, (24-XI-1895), p. 2.
"La guerra", nº 146, (1-XI-1896), p. 4.
"La Guerra de Cuba (su generación y elementos l)",nº 141, (27-IX-1896),p. 2.
"La Guerra de Cuba (su generación y elementos 11)", nº 142, ( 4-X-1896), pp. 2-3.
"La Guerra de Cuba (su generación y elementos 111), nº 143, (11-X-1896), pp. 2-3.
"La Guerra de Cuba (su generación y elementos IV)", nº 144, (18-X-1896), p. 3.
"La Guerra de Cuba (su generación y elementos V)", nº 145, (25-X-1896), pp. 3-4.
"No lo olvidamos", nº 98, (1-XII-1895), p l.
"Recuerdos oportunos", nº 112, (8-111-1896), pp. 2-3.
"Una carta", nº 111, (1-III-1896), p. 4.
G.

"Del Regionalismo", nº 76, (30-VI-1895), p. 3.
"El idioma gallego", nº 93, (27-X-1895), p. 3.

García Dóriga, Alfredo
"Leyenda galaica", nº 32, (26-VIll-1894), pp. 2-3.
García Ferreiro, Alberto
"Galicia a fines de siglo", nº 97, (24-XI-1895), pp. 2-3.
"Galicia a fines de siglo", nº 98, (1-XII-1895), p 3-4.
"Galicia a fines de siglo. Orense", nº 100, (15-XII-1895), pp. 3-4.
"Luz e sombra", nº 139, (13-IX-1896), pp. 3-4.

.)

García Maceira, Antonio
"El regionalismo y la literatura salmantina según 'La Idea Moderna"',nº 79, (21-VII-1895),p. 2.
García Mosquera, fosé
"A vida d'o campo", nº 72, (2-VI-1895), p. 4.
García Rivera, Ventura
"Estudio histórico. La Batalla de Puente Sampayo", n~ 133, (2-VIII-1896), pp. 2-3.
Gómez, Fernando
"Episodios de la guerra. Un soldado gallego", nº 120, (3-V-1896), pp. 3-4.
González, fosé
"Fernández Losada", nº 100, (15-XII-1895), pp. 2-3.
"Los fundamentos de la Cámara Polar", nº 82, (11-VIll-1895), pp. 2-3.
"Los fundamentos de la Cámara Polar (continuación)", nº 83, (18-VIll-1895), pp. 2-3.
"Los fundamentos de la Cámara Polar (Continuación)", nº 84, (25-VIII-1895), pp. 4-5.
González, Ricardo
"El ciego", nº 25, (8-VII-1894), p. 5.
Hernández, Pablo
"Vaporosa", nº 53, (20-1-1895), p. 4.
Horta, Constantino
"El 'Centro Gallego' y su situación económica", nº 58, (24-11-1895), p. 3.

1

Iglesias Pardo, Antonio
"Entre médicos", nº 72, (2-VI-1895), pp. 2-3.

l

J

1

C. G.

"Los resultados del juego", nº 57, (17-11-1895), p. 5.
"Unha petición satisfeita", nº 56, (10-11-1895), p. 4.

1

J César
"Crónica", nº 67, (28-IV-1895), p. 2.
JD. S.9
"Cousas
"Cousas
"Cousas
"Cousas
"Cousas
"Cousas
9

d'alá. Non hay xusticia na terra", nº 38, (7-X-1894), p. 2.
d'alá'', nº 42, (4-XI-1894), pp. 1-2.
d'alá.A patacada", nº 74, (16-VI-1895), pp. 4-5.
d'alá. Un día de festa na Habana", nº 96, (17-XI-1895), pp. 2-3.
d'alá.A minsión", nº 99, (8-XII-1895), p. 2.
d'alá.As pláticas do vinculeiro I", nº 51, (1-1-1895), p. 2.

Iniciais correspondentes a Julio Sotelo.
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"Cousas d'alá.As pláticas do vinculeiro II", nº 55, (3-II-1895), p. 3.
"Cousas d'alá.As pláticas do vinculeiro III", nº 56, (10-II-1895), pp. 2-3.
"Cousas d'alá.As pláticas do vinculeiro IV", nº 60, (10-III-1895), pp. 2-3.
"Cousas d'alá.As pláticas do vinculeiro V"lO, nº 64, (7-IV-1895), pp. 2-3.
"Cousas d'alá.As pláticas do vinculeiro VI", nº 65, (14-IV-1895), pp. 2-3.
"Cousas d'alá.As pláticas do vinculeiro VII", nº 68, (5-V-1895), pp. 3-4.
"Cousas d'alá.As pláticas do vinculeiro VIII", nº 71, (26-V-1895), pp. 2-3.
"Cousas d'alá. Conto sen contar", nº 63, (31-III-1895), pp. 2-3.
"Cousas d'alá. O descomougado", nº 91, (13-X-1895), p. 2.
"Cousas d'alá. O Habanero", nº 40, (21-X-1894), pp. 1-2.
"Cousas d'alá. O pazo da saúde", nº 53, (20-1-1895), p. 2.
"Cousas d'alá. O sermón (al Sr. D. Manuel Carballido)", nº 69, (12-V-1895), pp. 2-3.
"Cousas d'alá. Os tempos de rapaz (elexía)", nº 43, (11-XI-1894), p. 2.
"Pardo de Cela", nº 54, (29-1-1895), p. 4.
]osé Ángel

"Las
"Las
"Las
"Las

reformas
reformas
reformas
reformas

de
de
de
de

Maura" , nº 25, (8-VII-1894), pp. 1-2.
Maura II" , nº 26, (15-VII-1894), p. 2.
Maura III", nº 27, (22-VII-1894), pp. 1-2.
Maura IV", nº 28, (29-VII-1894), p. 2.

juan Compostelano

"Carta de Galicia", nº 49, (23-XII-1894), p. 5.
juan de la Pezuela

"Un romance del conde de Cheste", nº 60, (10-III-1895), pp. 3-4.
Lavedán, Enrique

"La cama", n º 22, (20-VI-1894), p. 2.
Lista, Alberto

"A la mujer de Jesús", n º 116, (5-IV-1896), pp. 1-2.
López García, F.

"Episodios de la historia de Galicia. El reino de los suevos", nº 85, (1-IX-1895), pp. 3-4.
"La cultura científica en España", nº 88, (22-IX-1895), p. 4.
"La cultura científica en España (Conclusión)", nº 89, (29-IX-1895), pp. 3-4.
López Peláez, Antolín

"La librería del Padre Sarmiento", nº 75, (23-VI-1895), pp. 3-4.
Luengo, María del Buen Suceso

"Por España'', n º 125, (7-VI-1896), pp. 3-4.
Lugrís Freire, Manuel

"Fóra! ", nº 7 , (29-IV-1894), p. 3.
"Oración diante o estandarte da Sociedad de Beneficencia de naturales de Galiciana Habana", nº 22, (20-VI-1894), p. 3.
M. L.A.

"La limosna del pobre", nº 32, (26-VIII-1894), p. 2.
Maciñeira y Pardo, Federico

"Descubrimientos arqueológicos en Galicia. Restos de una pesquería romana'', nº 134, (9-VIII-1896), pp. 2-3.
Mañancil

"¡Se tal soupera!", nº 39, (14-X-1894), p. 4.
Murguía, Manuel

"A don Juan Valera", nº 141, (27-IX-1896), p. 4.
Muruais, Andrés
"Á Galicia", nº 36, (23-IX-1894), p. 4.
Neztimar,J

"Una esperanza más para la pequeña patria", nº 54, (29-1-1895), pp. 3-4.
Novo y García, ]osé

"Bibliografia. Dª Concepción Arenal y sus obras. Madrid 1894", nº 5, (22-IV-1894), p. 2.
"Don Víctor Pruneda", nº 29, (5-VIII-1894), p . 3.
"Vamos viviendo", nº 8, (2-V-1894), p. 2.

10

Erroneamente figura asinado por F. D. S.
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O Aragonés Peludo
"Cabo caballas", nº 40, (21-X-1894), p. 4.
Ogea,fosé
"Cuento de hadas", nº 37, (30-IX-1894), p. 3.
"El fonógrafo", nº 18, (6-VI-1894), p. 2.
"Las brujas de Builla", nº 31, (19-Vlll-1894), pp. 2-3.
"Los guisantes", nº 30, (12-VIII-1894), p. 3.
"Los tentáculos de la bestia", nº 95, (10-XI-1895), pp. 2-3.
"Regalo de la vida (folletín l)", nº 60, (10-IIl-1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 2)",nº 61,(17-IIl-1895),pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 3)", nº 62, (24-IIl-1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 4)", nº 63, (31-111-1895), pp. 4-5.
"Regalo de la vida (folletín 5)",nº 64,(7-IV-1895),pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 6)", nº 65, (14-IV-1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 7)", nº 66, (21-IV-1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 8)", nº 67, (28-IV-1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 9)", nº 68, (5-V-1895), pp. 5-6.
"RRegalo de la vida (folletín 10)", n.º 69, (12-V-1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 11)", nº 70, (19-Y.·1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 12)", nº 71, (26-V-1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 13), nº 72, (2-VI-1895), pp. 5-6.
"Regalo de la vida (folletín 14)", nº 73, (9-Vl-1895), pp. 5-6.
"Suspiraba una ballena...", nº 34, (9-IX-1894), p. l.
Pardo Gómez, Eduardo
"A noiva d'o soldado", nº 121, (10-V-1896), pp. 3-4.
Pardo,fuan
"Sobre lo del Ferrol", nº 88, (22-IX-1895), p. 3.
Pascual López, fosé
"De nuestro corresponsal", nº 97, (24-XI-1895), p. 4.
"De nuestros corresponsales", nº 111, (1-IIl-1896), p. 3.
Pego Robles, J
"Por Galicia", nº 145, (25-X-1896), p. 3.
Pereira, Aureliano fosé
"A Curros", nº ~6, (8-IX-1895), p. 3.
"Amor premiado", nº 122, (17-V-1896), pp. 3-4.
"Las supersticiones", nº 110, (23-11-1896), p. 4.
"Las supersticiones" nº 113, (i5-lll-1896), pp. 2-3.
"Las supersticiones", nº 114, (22-111-1896), pp. 2-3.
Pérez, Felipe
"Felipe Pérez a Fernán González", nº 76, (30-VI-1895), p. 4.
Pérez Placer, Heraclio
"Chinita (l)", nº 64, (7-IV-1895), pp. 3-4.
Pérez Reoyo, Narcisa
"Soneto", nº 72, (2-Vl-1895), p. 4.
Pinheiro Chagas, Manuel
"La poesía gallega I", nº 24, (1-VIl-1894), p. 2.
"La poesía gallega 11", nº 25, (8-VII-18 94), pp. 3-4.
Pondal, Eduardo
"D'a alma no fundo", nº 3, (15-IV-1894), p. 3.
Porte/a Pérez, Francisco
"Festas gallegas", nº 23, (24-VI-1894), p. 3.
Ribalta, Aurelio
"Ferruxe (folletín
"Ferruxe (folletín
"Ferruxe (folletín
"Ferruxe (folletín
"Ferruxe (folletín
"Ferruxe (folletín
"Ferruxe (folletín
"Ferruxe (folletín

2)", nº
3)", nº
4)", nº
5)", n~
6)", nº
7)", nº
8)", nº
9)", nº

2, (11-IV-1894), p. 1.
3, (15-IV-1894), pp. 1-2.
4, (18-IV-1894), pp. 1-2.
5, (22-IV-1894), pp. 1-2.
6, (25-IV-1894), p. 1.
7, (29-IV-1894), p. l.
8, (2-V-1894), p. l.
9, (6-V-1894), p. l.
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(folletín 10)",nº 10,(9-V-1894),p. l.
(folletín 11)", nº 11, (13-V-1894), p. l.
(folletín 12)", nº 12, (16-V-1894), p. l.
(folletín 13)", nº 13, (20-V-1894), p. 1.
(folletín 14)", nº 14, (23-V-1894), p. l.
(folletín 15)", nº 15, (27-V-1894), p. l.
(folletín 16)", nº 16, (30-V-1894), p. l.
(folletín 17)", nº 17, (3-VI-1894), p. l.
"Los versos gallegos de Alberto Camino", nº 128, (28-VI-1896), pp. 2-3.

"Ferruxe
"Ferruxe
"Ferruxe
"Ferruxe
"Ferruxe
"Ferruxe
"Ferruxe
"Ferruxe

Rocaberti, S.

"Frases", nº 6, (25-N-1894), pp. 2-3.
Rodríguez González, Eladio

"Caíndo ... Caíndo ...", nº 2, (11-N-1894), p. 3.
"Rapazadas", nº 8, (2-V-1894), p. 3.
"Rapazadas", nº 17, (3-VI-1894), p. l.
Rodríguez López, jesús

"Ligeros apuntes sobre las supersticiones de Galicia", nº 141, (27-IX-1896), pp. 2-3.
Rodríguez Seoane, Luís

"Antolín Esperón", nº 110, (23-II-1896), pp. 3-4.
"Antolín Esperón" , nº 111, (l-III-1896), pp. 2-3.
"Lo que costó la bandera del batallón de Literarios y otros datos de menor interés", nº 127, (21-VI-1896), p. 2.
Roscur l l

"Al maestro Ciruela", nº 8, (2-V-1894), pp. 2-3.
Roure Sabaté, ]osé

"El porvenir de la infancia", nº 66, (21-N-1895), p . 4.
Ruibal, ] osé:

"La causa del Sr. Casas", nº 60, (10-III-1895), p. 2.
"La Historia de Galicia", nº 59, (3-III-1895), pp. 2-3.
"La Historia de Galicia", nº 74, (16-VI-1895), pp. 3-4.
"Más sobre un plagio", nº 98, (1-XII-1895),pp. 2-3.
"Para terminar", nº 99, (8-XII-1895), pp. 2-3.
s.12

"Cousas d'alá.A República", nº 46, (2-XII-1894), pp. 1-2.
"Cousas d 'alá.As eleuciós", nº 49, (23-XII-1894), pp. 2-3.
Salinas Rodríguez, Galo [Galo Salinas]

"Cómo se conquista el cielo. Fantasía", nº 104, (12-I-U~96), pp. 3-4.
"Contiños. 'Ego te absolvo' A meu amigo e compañeiro Vicente Nomdedeu'', nº 31, (19-VIII-1894), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 15, (27-V-1894), p. 2.
·
"Crónicas gallegas", nº 18, (6-VI-1894), pp. 2-3 .
"Crónicas gallegas" , nº 24, (1-VII-1894), pp. 4-5 .
"Crónicas gallegas", nº 25, (8-VII-1894), pp. 4-5.
"Crónicas gallegas", nº 28, (29-VII-1894), pp. 4-5.
"Crónicas gallegas", nº 29, (5-VIIl-1894), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas" , nº 33, (2-IX-1894), p . 4.
"Crónicas gallegas", nº 35, (16-IX-1894), pp. 2-3.
"Crónicas gallegas'', nº 37, (30-IX-1894), p. 4.
"Crónicas gallegas", nº 38, (7-X-1894), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 46, (2-XII-1894), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 48, (16-XII-1894), pp. 4-5.
"Crónicas gallegas", nº 50, (30-Xll-1894), pp. 3-4
"Crónicas gallegas", nº 53, (20-1-1895), pp. 2-3.
"Crónicas gallegas" , nº 55, (3-II-1895), p. 4.
"Crónicas gallegas", nº 56, (10-II-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 59, (3-III-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 61, (17-III-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 63, (31-111-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 68, (5-V-1895), p. 4.
"Crónicas gallegas", nº 72, (2-VI-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 7~, (9-VI-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 78, (15-VII-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 81, (4-VIII-1895), pp. 3-4.
11

Anagrama correspondente a Curros.

12

Esta inicial probablemente corresponde a (Julio) Sotelo; quen é o responsable da sección "Cousas d' alá". Adoita asinar como J. D. S.
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"Crónicas gallegas", nº 82, (11-VIII-1895), p. 5.
"Crónicas gallegas", nº 86, (8-IX-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 90, (7-X-1895), p. 3.
"Crónicas gallegas",, nº 94, (3-XI-1895), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 99, (8-Xll-1895), pp. 4-5.
"Crónicas gallegas", nº 103, (5-1-1896), p. 3.
"Crónicas gallegas", nº 107, (2-II-1896), p. 3.
"Historia de la Junta de Defensa de Galicia por Modesto Castilla. Xuízo críteco", nº 30, (12-VIII-1894), pp. 2-3.
"Poemeto", nº 63, (31-III-1895), p. 6.
"¡Por mi hijo ... ! (Cuadros de la vida real)", nº 108, (9-II-1896), pp. 3-4.
Santiago Somoza, Antonio

"A la farola de la Torre de Hércules", nº 58, (24-11-1895), p. 4.
"A morte", nº 50, (30-XIl-1894), p. 4.
"La sombra del delincuente", nº 89, (29-IX-1895), p. 4.
"La torre de Hércules", nº 73, (9-VI-1895), p.4.
"Mi canario", nº 81, ( 4-VIII-1895), p. 4.
"O amor de Minga", nº 53, (20-1-1895), p. 4.
"O chorar d'a Sabela", nº 55, (3-11-1895), p. 4.
"O vello churrusqueiro", nº 59, (3-111-1895), p. 4.
"Soneto", nº 65, (14-N-1895), p. 4.
Santos Lazo

"¡Viva España!", nº 122, (17-V-1896), pp. 1-2.
Sen sinatura

"A D. Juan Valera", nº 140, (20-IX-1896), pp. 3-4.
"A la prensa", nº 141, (27-IX-1896), pp. 1-2.
"A La Voz de Galicia", nº 34, (9-IX-1894), p. l.
"A quien corresponda", nº 89, (29-IX-1895), p. l.
"Aciertos maldicientes", nº 30, (12-VIII-1894), pp. 3-4.
"Adelante", nº 29, (5-VIII-1894), p. l.
"Advertencia", nº 147, (9-XI-1896), p. l.
"Aniversario", nº 2, (11-N-1894), pp. 1-2.
"Antes del combate", nº 109, (16-II-1896), pp. 1-2.
"Aplastemos la serpiente", nº 33, (2-IX-1894), pp. 1-2.
"Aquí estamos'', nº 141, (27-IX-1896), p. l.
"Artistas gallegos. Elina Molíns", nº 127, (21-VI-1896), p. 3.
"As romarías en Galicia",nº 24,(1-VIl-1894),pp. 3-4.
"Asociación Galaica en Lisboa", nº 12, (16-V-1894), p. 2.
"Astro que declina'', nº 60, (10-111-1895), pp. 1-2.
"Aviso sobre esta publicación", nº 24, (1-VIl-1894), p. 7.
"Avisos de esta publicación", nº 26, (15-VIl-1894), p. 7.
"Avisos de esta publicación", nº 28, (29-VIl-1894), p. 7.
"Avisos de esta publicación", nº 30, (12-VIII-1894), p. 6.
"Avisos de esta publicación", nº 31, (19-VIII-1894), p. 6.
"Avisos de esta publicación", nº 32, (26-VIII-1894), p. 6.
"Avisos de esta publicación", nº 35, (16-IX-1894), p. 7.
"Avisos sobre esta publicación", nº 25, (8-VIl-1894), p. 7.
"Bandera y programa", nº 58, (24-II-1895), pp. 1-2.
"Bien venidos", nº 86, (8-IX-1895), p. 1.
"Blanca Llisó", nº 37, (30-IX-1894), pp. 3-4.
"Brindis del Sr. Carracido", nº 132, (26-VII-1896), pp. 3-4.
"Cámaras de comercio de La Coruña y de La Habana", nº 44, (18-Xl-1894), p. 3.
"Cámaras de comercio de La Coruña y La Habana", nº 47, (9-XII-1894), p. 3.
"Cambio de empresa'', nº 28, (29-VII-1894), pp. 1-2.
"Caridad", nº 91, (13-X-1895), p. 1.
"Centro Gallego", nº 6, (25-N-1894), p. 3.
"Centro Gallego", nº 7, (29-N-1894), p. 3.
"Centro Gallego", nº 11, (13-V-1894), p. 3.
"Centro Gallego'', nº 12, (16-V-1894), p. 3.
"Centro Gallego", nº 13, (20-V-1894), p. 3.
"Centro Gallego", nº 14, (23-V-1894), p. 3.
"Centro Gallego'', nº 15, (27-V-1894), p. 3.
"Centro Gallego'', nº 16, (30-V-1894), p. l.
"Centro Gallego", nº 17, (3-VI-1894), p. 3.
"Centro Gallego'', nº 18, (6-VI-1894), p. 3.
"Centro Gallego", nº 19, (10-VI-1894), p. 3.
"Centro Gallego", nº 20, (13-VI-1894), p. 3.
"Centro Gallego'', nº 21, (17-VI-1894), p. 3.
"Centro Gallego", nº 23, (24-VI-1894), p. 3.
"Centro Gallego'', nº 116, (5-N-1896), p. 6.
"Centro Gallego", nº 143, (11-X-1896), p. 2.
"Centrb Gallego de Madrid'', nº 122, (17-V-1896), p. 3.
"Certamen de artes y oficios", nº 88, (22-IX-1895), p. 3.
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"Colonias de Murias", nº 12, (16-V-1894), pp. 1-2.
"Cómo nos reciben", nº 3, (15-N-1894), pp. 2-3.
"Cómo nos reciben", nº 5, (22-N-1894), p. 2.
"Cómo nos reciben", nº 6, (25-N-1894), p. 2.
"Cómo nos reciben", nº 11, (13-V-1894), p. 2.
"Cómo nos reciben", nº 14, (23-V-1894), p. 2.
"Cómo nos tratan", nº 29, (5-VIII-1894), pp. 1-2.
"Conferencia del señor Canalejas en el Centro Gallego de Madrid", nº 117, (12-N-1896), pp. 2-3.
"Conferencia del señor Carracido en el Centro Gallego de Madrid",nº 69,(12-V-1895),p. 3.
"Contestación", nº 9, (6-V-1894), p. 2.
"Convocatoria", nº 22, (20-VI-1894), p. l.
"Convocatoria", nº 23, (24-VI-1894), p. 3.
"Correspondencia de la guerra", nº 123, (24-V-1896), pp. 2-3.
"Correspondencia de la guerra", nº 126, (14-VI-1896), pp. 2-3.
"Correspondencia de la guerra", nº 130, (12-VII-1896), pp. 4-5.
"Cousas d'alá.A quinta" 13 , nº 36, (23-IX-1894), p. 2.
"Crónicas gallegas", nº 43, (1 l-XI-1894), pp. 3-4.
"Crónicas gallegas", nº 65, (14-N-1895), pp. 3-4.
"Chané en la Habana", nº 23, (24-VI-1894), pp. 2-3.
"Charada insurrecta", nº 130, (12-VIl-1896), pp. 1-2.
"De Buenos Aires", nº 102, (29-XII-1895), p. 5.
"De la campaña", nº 137, 30-VIII-1896), pp. 2-3.
"De la guerra", nº 139, (13-IX-1896), pp. 2-3.
"De la guerra", nº 142, (4-X-1896), p. 2.
"De la guerra", nº 144, (18-X-1896), pp. 3-4.
"De nuestro pleito", nº 45, (25-Xl-1894), p. l.
"De nuestros corresponsales", nº 106, (26-1-1896), pp. 3-5.
"De nuestros corresponsales", nº 108, (9-II-1896), p. 3.
"De nuestros corresponsales. Movilizados de Pando", nº 127, (21-VI-1896), p. 3.
"De Sagua", nº 126, (14-VI-1896), p. 3.
"Del teatro de la guerra",nº 83, (18-VIII-1895),pp. 4-5.
"Desahogos militares", nº 96, (17-XI-1895), p. 3.
"Desde la corte", nº 47, (9-XII-1894), pp. 1-3.
"Díez Gaviño", nº 96, (17-XI-1895), pp. 3-4.
"Discurso leído por el Sr. D. Ramón Armada Teijeiro en la solemne inauguración del curso escolar de 1895-96 en el
Centro Gallego", nº 91, (13-X-1895), pp. 2-4.
"Discurso pronunciado por el comandante de ingenieros, Don Joaquín Ruíz, en el solemne acto de la inauguración de
la estatua erigida al ilustre ingeniero, autor del proyecto y obras del canal de Vento, Don Francisco de Albear y Lara", nº
71, (26-V-1895), pp. 3-4.
"Discurso pronunciado por el Sr. D. José Rodríguez Carracido", nº 129, (5-VII-1896), pp. 2-4.
"Discurso pronunciado por el Sr. D. José Rodríguez Carracido", nº 130, (12-VII-1896), pp. 2-4.
"Donde hablan cartas ...",nº 78, (15-VIl-1895),p. l.
"Don José Tarrío", nº 5, (22-N-1894), p. 2.
"Dos héroes gallegos", nº 146, (l-XI-1896), p. 3.
"Dos palabras y media a El Eco de Galicia", nº 143, (11-X-1896), pp. 1-2.
"Efemérides galaicas", nº 51, (1-1-1895), p. 4.
"Efemérides galaicas", nº 52, (13-1-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 54, (29-1-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 56, (10-II-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 59, (3-111-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 60, (10-ill-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 61, (17-ID-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 62, (24-111-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 63, (31-IIl-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 64, 0-N-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 65, (l 4-N-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 66, (21-N-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 67, (28-IV-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 68, (5-V-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 69, (12-V-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 70, (19-V-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 72, (2-VI-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 73, (9-Vl-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 74, (16-VI-1895), p. 5.
"Efemérides gallegas", nº 75, (23-VI-1895), p. 5.
"Efemérides gallegas", nº 76, (30-VI-1895), pp. 3-4.
"Efemérides gallegas", nº 77, (7-VII-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 80, (28-VIl-1895), pp. 4-5.
"Efemérides gallegas", nº 86, (8-IX-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 87, (15-IX-1895), pp. 3-4.
"Efemérides gallegas", nº 88, (22-IX-1895), p. 4.
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"La agricultura en Galicia", nº 4, (18-IV-1894), p . 2.
"Lo del Ferrol", nº 87, (15-IX-1895),p 3.
"Lo del Ferrol", nº 89, (29-IX-1895), p l.
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"Minas de oro en Galicia", nº 6, (25-IV-1894), p. 2.
"Monólogo de actualidad", nº 5, (22-IV-1894), p. l.
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"Naufragio en Cabo Silleiro", nº 12, (16-V-1894), p. 2.
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"Noticias locales", nº 21, (17-VI-1894), p. 3.
"Noticias locales,,, nº 22, (20-VI-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 23, (24-VI-1894), p. 3.
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"Noticias locales", nº 33, (2-IX-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 34, (9-IX-1894), p. 5.
"Noticias locales", nº 35, (16-IX-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 36, (23-IX-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 37, (30-IX-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 38, (7-X-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 39, (14-X-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 40, (21-X-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 41, (28-X-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 42, (4-XI-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 43, (11-Xl-1894), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 44, (18-Xl-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 45, (25-Xl-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 46, (2-XIl-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 47, (9-XIl-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 48, (16-XII-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 49, (23-XIl-1894), p. 6.
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"Noticias locales", nº 59, (3-III-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 60, (10-111-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 61, (17-III-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 62, (24-111-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 63, (31-111-1895), p. 5.
"Noticias locales", nº 64, (7-IV-1895), p. 6.
"Noti~ias locales", nº 65, (14-IV-1895), p. 6.
"Noticias locales'', nº 66, (21-IV-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 67, (28-IV-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 68, (5-V-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 69, (12-V-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 70, (19-V-1895), p. 5.
"Noticias locales", nº 71, (26-V-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 72, (2-VI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 73, (9-Vl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 74, (16-VI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 75, (23-Vl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 76, (30-VI-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 77, (7-VII-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 78, (15-VII-1895), p. 6.
"Noticias locales'', nº 79, (21-VII-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 80, (28-VIl-1895), pp. 6.
"Noticias locales", nº 81, (4-VIll-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 82, (11-VIII-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 83, (18-Vlll-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 84, (25-VIIl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 85, (1-IX-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 86, (8-IX-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 87, (15-IX-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 88, (22-IX-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 89, (29-IX-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 90, (7-X-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 91, (13-X-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 92, (20-X-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 93, (27-X-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 94, (3-Xl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 95, (10-XI-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 96, (17-XI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 97, (24-XI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 98, (1-XII-1895), p. 6.
"Noticias locales'', nº 99, (8-XIl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 100, (15-XII-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 101, (22-XII-1895), p. 6.
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"Noticias locales", nº 107, (2-II-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 108, (9-11-1896), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 109, (16-11-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 110, (23-11-1896), p. 6.
"Noticias locales'', nº 111, (1-111-1896), pp. 5-6.
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"Noticias locales", nº 115, (29-111-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 116, (5-IV-1896), p. 6.
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"Noticias locales", nº 138, (6-IX-1896), p. 6.
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"Otro héroe gallego", nº 139, (13-IX-1896), p. 3.
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"Protestemos", nº 92, (20-X-1895), pp. 1-2.
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"¿Resurrexit?", nº 6, (25-IV-1894), p. 3.
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"Subscripción para el Hospital de caridad del Ferro!", nº 16, (30-V-1894), pp. 1-3.
"Subscripción para el Hospital de caridad del Ferro!", nº 21, (17-VI-1894), p. l.
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"Subscripción para el Hospital de caridad del Ferro!", nº 27, (22-VII-1894), p. 3.
"Subscripción para el Hospital de caridad del Ferról", nº 29, (5-VIII-1894), p. 4.
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"Sursum corda", nº 25, (8-VII-1894), p. 1.
"Suscripción'', nº 68, (5-V-1895), p 2.
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"Última hora", nº 15, (27-V-1894), p. 3.
"Un artista ciego", nº 25, (8-VIl-1894), p. 7
"Un crimen en la cárcel de Allariz", nº 38, (7-X-1894), pp. 4-5.
"Un gallego degollado", nº 101, (22-XIl-1895), p. 3.
"Un gallego ... como hay muchos", nº 37, (30-IX-1894), pp. 2-3.
"Un mapa", nº 19, (10-VI-1894), p. 2.
"Un periodista gallego", nº 106, (26-1-1896), pp. 2-3.
"Un pintor gallego", nº 79, (21-VII-1895), pp. 1-2.
"Un plagio", nº 96, (l 7-XI-1895), p. 4.
"Una buena idea", nº 43, (11-XI-1894), p. l.
"Una canción", nº 55, (3-11-1895), pp. 3-4.
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"Una conferencia del Sr. Carracido", nº 92, (20-X-1895), pp. 2-3.
"Una conferencia del Sr. Rodríguez Carracido", nº 127, (21-VI-1896), p. 4.
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"Víctimas gallegas", nº 69, (12-V-1895), p 3.
"Visita de calidad' nº 120, (3-V-1896), pp. 4-5.
"Weyler", nº 108, (9-II-1896), pp. 1-2.
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Silva Posada, Víctor de
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"Mujeres ilustradas", nº 19, (10-VI-1894), p. 2.
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"Amor de cielo", nº 131, (19-VII-1896), pp. 3-4.
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"De Galicia'', nº 39, (14-X-1894), pp. 2-3.
"De la campaña", nº 137, 30-VIII-1896), pp. 2-3.
"De la guerra", nº 139, (13-IX-1896), pp. 2-3.
"De la guerra", nº 142, ( 4-X-1896), p. 2.
"De la guerra", nº 144, (18-X-1896), pp. 3-4.
"De la Habana a Batabanó", nº 120, (3-V-1896), p. 4.
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"De nuestro corresponsal", nº 97, (24-XI-1895), p. 4.
"De nuestro pleito", nº 45, (25-XI-1894), p. l.
"De nuestros balnearios", nº 95, (10-Xl-1895), p. 3.
"De nuestros corresponsales. Movilizados de Pando", nº 127, (21-VI-1896), p. 3.
"De nuestros corresponsales", nº 106, (26-1-1896), pp. 3-5.
"De nuestros corresponsales", nº 108, (9-11-1896), p. 3.
"De nuestros corresponsales", nº 111, (1-111-1896), p. 3.
"De Sagua, nº 126, (14-VI-1896), p. 3.
"De volta", nº 45, (25-Xl-1894), p. 4.
"Del campo", nº 27, (22-VIl-1894), p. 3.
"Del Regionalismo", nº 76, (30-VI-1895), p. 3.
"Del teatro de la guerra", nº 83, (18-VIII-1895), pp. 4-5.
"Desahogos militares", nº 96, (l 7-XI-1895), p. 3.
"Descubrimientos arqueológicos en Galicia. Restos de una pesquería romana", nº 134, (9-VIII-1896), pp. 2-3.
"Desde Cárdenas. Despedida a los voluntarios quintos por sus compañeros", nº 73, (9-Vl-1895), p. 4.
"Desde Galicia", nº 38, (7-X-1894), p. 3.
"Desde la corte (dos pintores gallegos)", nº 87, (15-IX-1895), p. 3.
"Desde la corte", nº 33, (2-IX-1894), pp. 2-3.
"Desde la corte", nº 34, (9-IX-1894), pp. 3-4.
"Desde la corte", nº 35, (16-IX-1894), p. 3.
"Desde la corte",nº 45,(25-Xl-1894),pp. l-2.
_"Desde la corte", nº 46, (2-XII-1894), p. 3.
"Desde la corte", nº 47, (9-XIl-1894), pp. 1-3.
"Desde la corte", nº 48, (16-XIl-1894), p. 3.
"Desde la corte", nº 49, (23-XII-1894), pp. 3-4.
"Desde la corte", nº 51, (1-1-1895), pp. 2-3.
"Desde la corte", nº 52, (13-1-1895), p. 3.
"Desde la corte", nº 54, (29-1-1895), pp. 2-3.
''Desde la corte", nº 57, (17-11-1895), pp. 4-5.
"Desde la corte", nº 59, (3-Ill-1895), p. 3.
"Desde la corte", nº 61, (l 7-III-:1895), pp. 2-3.
"Desde la corte", nº 63, (31-IIl-1895), p. 3.
"Desde la corte", nº 65, (14-N-1895), p. 3.
"Desde la corte", nº 67, (28-N-1895), pp. 2-3.
"Desde la corte",nº 73,(9-Vl-1895),p. 2.
"Desde la corte", nº 76, (30-VI-1895), p. 2.
"Desde la corte", nº 93, (27-X-1895), pp. 2-3.
''Desde la corte",nº 95,(10-XI-1895),p 3.
"Desde la corte", nº 101, (22-Xll-1895), pp. 2-3.
"Desde la corte", nº 103, (5-1-1896), p. 2.
"Desde la corte", nº 105, (19-1-1896), p. 3.
"Desde la corte", nº 107, (2-II-1896), pp. 2-3.
"Desde la corte", nº 110, (23-II-1896), pp. 2-3.
"Desde la corte", nº 114, (22-III-1896), pp. 1-2.
"Desde la corte", nº 116, (5-N-1896), p. 3.
"Desde la corte", nº 135, (16-VIII-1896), p. 3.
"Desde Madrid", nº 42, ( 4-XI-1894), p. 3.
"Desde Madrid", nº 43, (l 1-Xl-1894), pp. 2-3.
"Desde Matanzas", nº 102, (29-XII-1895), pp. 4-5.
"Desde Matanzas", nº 103, (5-1-1896), pp. 2-3.
"Desde Ortigueira",nº 50, (30-XII-1894),p. 2.
"Diez gaviño", nº 96, (l 7-XI-1895), pp. 3-4.
"Discurso leído por el Sr. D. Ramón Armada Teijeiro en la solemne inauguración del curso escolar de 1895-96 en el Centro
Gallego", nº 91, (13-X-1895), pp. 2-4.
"Discurso pronunciado por el comandante de ingenieros, Don Joaquín Ruíz, en el solemne acto de la inauguración de la
estatua erigida al ilustre ingeniero, autor del proyecto y obras del canal de vento, Don Francisco de albear y lara", nº 71, (26V-1895), pp. 3-4.
"Discurso pronunciado por el Sr. D. José Rodríguez Carracido", nº 129, (5-VII-1896), pp. 2-4.
"Discurso pronunciado por el Sr. D. José Rodríguez Carracido", nº 130, (12-VII-1896), pp. 2-4.
"DonJoséTarrío", nº 5, (22-N-1894), p. 2.
"Don Víctor Pruneda", nº 29, (5-VIIl-1894), p. 3.
"Donde hablan cartas ...", nº 78, (15-VII-1895), p. l.
"Dorme", nº 51, (1-1-1895), p. 4.
"Dos héroes gallegos", nº 146, (l-Xl-1896), p. 3.
"Dos palabras y media a El Eco de Galicia", nº 143, (l 1-X-1896), pp. 1-2.
"¿Drama ó comedia?", nº 123, (24-V-1896), pp. 1-2.
"¿Drama ó comedia?",nº 124,(31-V-1896),p. 2.
"Efemérides galaicas", nº 51, (1-1-1895), p. 4.
"Efemérides galaicas", nº 52, (13-1-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas.A Carlos de Ulloa", nº 58, (24-II-1895), pp. 3-4.
"Efemérides gallegas", nº 54, (29-1-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 56, (10-II-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 59, (3-Ill-1895), p. 4.
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"Efemérides gallegas", nº 60, (10-Ill-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 61, (17-Ill-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 62, (24-Ill-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 63, (31-llI-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 64, (7-IV-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 65, (14-IV-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 66, (21-IV-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 67, (28-IV-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 68, (5-V-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 69, (12-V-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 70, (19-V-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 72, (2-VI-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 73, (9-VI-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 74, (16-VI-1895), p. 5.
"Efemérides gallegas", nº 75, (23-VI-1895), p. 5.
"Efemérides gallegas", nº 76, (30-VI-1895), pp. 3-4.
"Efemérides gallegas", nº 77, (7-VII-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 80, (28-VII-1895), pp. 4-5.
"Efemérides gallegas", nº 86, (8-IX-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 87, (15-IX-1895), pp. 3-4.
"Efemérides gallegas", nº 88, (22-IX-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 89, (29-IX-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 90, (7-X-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 92, (20-X-1895), p. 4.
"Efemérides gallegas", nº 93, (27-X-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas", nº 95, (10-XI-1895), pp. 3-4.
"Efemérides gallegas", nº 97, (24-XI-1895), p. 3.
"Efemérides gallegas" , nº 99, (8-XIl-1895), p. 5.
"Efemérides gallegas" , nº 101, (22-XII-1895), p. 3.
"El 'Centro Gallego' y su situación económica", nº 58, (24-11-1895), p. 3.
"El agente de sangre", nº 30, (12-VIII-1894), pp. 1-2.
"El ala-la-laa ...", nº 89, (29-IX-1895), p 3.
"El árbol maldito" , nº 95, (10-XI-1895), p. 4.
"El archivo de Galicia", nº 7, (29-IV-1894), pp. 2-3.
"El arte de arbitrar recursos", nº 7, (29-IV-1894), pp. 1-2.
"El batallón de Galicia", nº 124, (31-V-1896), p . l.
"El cacique", nº 3,(15-IV-1894),p. l.
"El carácter", nº 3, (15-IV-1894), p. 2.
"El carnaval de la Manigua", nº 118, (19-IV-1896), p. 2.
"El cementerio de Neda", nº 99, (8-XIl-1895), p. 4.
"El Centro Gallego y su casa de salud", nº 81, (4-VIII-1895), pp. 1-2.
"El Centro Gallego" , nº 10, (9-V-1894), p. 3.
"El ciego", nº 25, (8-VIl-1894), p. 5.
"El cólera en Galicia", nº 9, (6-V-1894), pp. 1-2.
"El cólera en Lisboa", nº 17, (3-VI-1894), pp. 2.
"El cuerpo de sanidad militar en Cuba" , nº 118, (19-IV-1896), p. 3.
"El doctorWolski", nº 120, (3-V-1896), pp. 1-2.
"El esclavo africano ", nº 143, (l l-X-1896), p. 3.
"El estanco de la sal en Galicia", nº 134, (9-VIII-1896), pp. 1-2.
"El eucalipto", nº 136, (23-VIll-1896), pp. 3-4.
"El fetiche ", nº 105, (19-I-1896), pp. 1-2.
"El fonógrafo ", nº 18, (6-VI-1894), p. 2.
"El gaitero de Penalta", nº 118, (19-IV-1896), pp. 2-3.
"El General Pin", nº 123, (24-V-1896), p. 2.
"El gobernador de Orense", nº 61, (17-Ill-1895), p. 2.
"El gobierno civil interino", nº 19, (10-VI-1894), p. 2.
"El idioma gallego'', nº 93, (27-X-1895), p. 3.
"El libro áureo", nº 4, (18-IV-1894), p. 2.
"El magistrado rojo'', nº 110, (23-11-1896), pp. 1-2.
"El mal y el remedio", nº 2, (l l-IV-1894), p. 2.
"El Monroísmo y el general Porfirio Díaz", nº 135, (16-VIll-1896), pp. 1-2.
"El obispo de Orense", nº 124, (31-V-1896), p. 2-3.
"El padre Blanco y el señor Curros", nº 10, (9-V-1894), p. 2.
"El Padre Feijoo", nº 58, (24-11-1895), pp. 2-3. .
"El Padre Feijoo (continuación)", nº 61, (17-Ill-1895), p. 3.
"El Padre Feijoo (conclusión)", nº 62, (24-III-1895), p. 3.
"El parto de los montes", nº 117, (12-IV-1896), p. l.
"El porvenir de la infancia", nº 66, (21-IV-1895), p. 4.
"El primer paso", nº 22, (20-VI-1894), p. l.
"El regionalismo y la literatura salmantina según 'La Idea Moderna"', nº 79, (2!-VII-1895), p. 2.
"El Regionalismo y la literatura salmantina según 'La Idea Moderna'", nº 76, (30-VI-1895), pp. 2-3.
"El Regionalismo y la literatura salmantina según "La Idea Moderna'", nº 77, (7-VII-1895), pp. 2-3.
"El Regionalismo y la Poesía Gallega. Extracto de la conferencia publicada en el Centro Gallego de Madrid por el señor
Aureliano J. Pereira", nº 101, (22-XII-1895), pp. 1-2.
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"El Regionalismo y la Poesía Gallega. Extracto de la conferencia publicada en el Centro Gallego de Madrid por el señor
Aureliano]. Pereira", nº 102, (29-Xll-1895), pp. 2-3.
"El Regionalismo y los partidos políticos", nº 48, (16-XIl-1894), pp. 2-3.
"El señor Carracido y las obras de la Universidad de Santiago", nº 11, (13-V-1894), pp. 1-2.
"El señor Carracido", nº 33, (2-IX-1894), p. 3.
"El septenio 1886-1892", nº 124, (31-V-1896), p. 3.
"El sistema del Doctor Goudron", nº 104, (12-1-1896), pp. 1-2.
"El símbolo", nº 65, (14-IV-1895), pp. 1-2.
"El soldado blanco", nº 90, (7-X-1895), p 3.
"El telescopio en la Coruña", nº 105, (19-1-1896), pp. 3-4.
"El trato de beligerantes", nº 110, (23-11-1896), p. 2.
"El último roade (folletín 1)", nº 18, (6-VI-1894), p. 1.
"El último roade (folletín 2)", nº 19, (10-VI-1894), p. 1.
"El último roade (folletín 3)",nº 20,(13-Vl-1894),p. l.
"El último roade (folletín 4)",nº 21,(17-VI-1894),p. l.
"El último roade (folletín 5)", nº 22, (20-Vl-1894), p. l.
"El último. roade (folletín 6)", nº 23, (24-VI-1894), p. l.
"El último roade (folletín 8)", nº 24, (1-VII-1894), pp. 6-7.
"El último roade (folletín 9)", nº 25, (8-VII-1894), pp. 6-7.
"El último roade (folletín 10)", nº 26, (15-Vll-1894), pp. 6-7.
"El último roade (folletín 11)", nº 27, (22-VII-1894), p. 6.
"El último roade (folletín 12)", nº 28, (29-Vll-1894), pp. 6-7.
"El último roade (folletín 13)", nº 29, (5-Vlll-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 14)", nº 30, (12-VIIl-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 15)", nº 31 , (19-Vlll-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 16)", nº 32, (26-VIll-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 17)", nº 33, (2-IX-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 18)", nº 34, (9-IX-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 19)", nº 35, (16-IX-1894), pp. 5-7.
"El último roade (folletín 20)", nº 36, (23-IX-1894), pp. 6-7.
"El último roade (folletín 21)", nº 37, (30-IX-1894), pp. 6-7.
"El último roade (folletín 22)", nº 38, (7-X-1894), pp. 6-7.
''El último roade (folletín 23)", nº 39, (14-X-1894), pp. 6-7.
"El último roade (folletín 24)",nº 40,(21-X-1894),pp.6-7.
"El último roade (folletín 25)", nº 42, (4-XI-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 26)",nº 43,(ll-Xl-1894),pp. 5-6.
"El último roade (folletín 27)", nº 44, (18-Xl-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 28)", nº 45, (25-XI-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 29)", nº 46, (2-XIl-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 30)", nº 47, (9-XIl-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 31)", nº 48, (16-XII-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 32)", nº 50, (30-XIl-1894), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 33)", nº 51, (1-1-1895), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 34)", nº 52, (13-1-1895), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 35)", nº 53, (20-1-1895), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 36)", nº 54, (29-1-1895), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 37)", nº 56, (10-11-1895), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 38)", nº 58, (24-11-1895), pp. 5-6.
"El último roade (folletín 39)", nº 59, (3-111-1895), pp. 6-7.
"El yerno", nº 4, (18-IV-1894), p. l.
"Elecciones del centro gallego", nº 57, (17-11-1895), pp. 2-3.
"Elecciones", nº 56, (10-11-1895), pp. 4-5.
"Elegía", nº 78, (15-Vll-1895), p. 4.
"En defensa propia", nº 13, (20-V-1894), pp. 1-2.
"En definitiva", nº 127, (21-VI-1896), pp. 3-4.
"En el Centro Gallego de Madrid", nº 119, (26-IV-1896), p. 3.
"En el Centro gallego", nº 37, (30-IX-1894), p. 2.
"En Galicia", nº 99, (8-XII-1895), pp. 3-4.
"En la víspera de San Juan", nº 134, (9-Vlll-1896), p. 4.
"En Madrid. Los últimos momentos de un escritor", nº 108, (9-11-1896), p. 2.
"En Prosa", nº 102, (29-XIl-1895), pp. 3-4.
"En vías de arreglo" , nº 113, (15-111-1896), p. l.
"Entre médicos", nº 69, (12-V-1895), pp. 3-4.
"Entre médicos", nº 70, (19-V-1895), p. 3 ..
"Entre médicos", nº 72, (2-VI-1895), pp. 2-3.
"Episcopologio mindoniense. Manuel 11", nº 126, (14-VI-1896), pp. 4-5.
"Episodio sangriento", nº 75, (23-Vl-1895), pp. 2-3.
"Episodios de la guerra. Un soldado gallego", nº 120, (3-V-1896), pp. 3-4.
"Episodios de la historia de Galicia. El reino de los suevos", nº 85, (1-IX-1895), pp. 3-4.
"Era de suponer", nº 66, (21-IV-1895), pp. 3-4.
"Estamos satisfechos" , nº 107, (2-11-1896), p. 1.
"Estudio histórico. La Batalla de Puente Sampayo", nº 133, (2-VIll-1896), pp. 2-3.
"Exhortación contra el duelo", nº 48, (16-XIl-1894), pp. 3-4.
"Exhortación contra el duelo", nº 49, (23-XII-1894), p. 3.
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"Explicación", nº 39, (14-X-1894), pp. 3-4.
.
"Exportación del ganado gallego", nº 46, (2-XII-1894), p. l.
"Exposición permanente de productos gallegos en la Habana", nº 66, (21-IV-1895), pp. 1-2.
"Exposición Regional de Lugo.Juegos Florales y certamen científico-literario", nº 126, (14-VI-1896), pp. 3-4.
"Felicia", nº 33, (2-IX-1894), p. 3.
"Felipe Pérez a Fernán González", nº 76, (30-VI-1895), p. 4.
"Fernández Losada", nº 100, (15-XII-1895), pp. 2-3.
"Fernández Losada", nº 125, (7-VI-1896), p. 3.
"Ferruxe (folletín 2)", nº 2, (ll-IV-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 3)", nº 3, (15-IV-1894), pp. 1-2.
"Ferruxe (folletín 4)", nº 4, (18-IV-1894), pp. 1-2.
"Ferruxe (folletín 5)", nº 5, (22-IV-1894), pp. 1-2.
"Ferruxe (folletín 6)", nº 6, (25-IV-1894), p. 1.
"Ferruxe (folletín 7)", nº 7, (29-IV-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 8)", nº 8, (2-V-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 9)", nº 9, (6-V-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 10)", nº 10, (9-V-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 11)", nº 11, (13-V-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 12)", nº 12, (16-V-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 13)", nº 13, (20-V-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 14)", nº 14, (23-V-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 15)", nº 15, (27-V-1894), p . l.
"Ferruxe (folletín 16)", nº 16, (30-V-1894), p. l.
"Ferruxe (folletín 17)", nº 17, (3-VI-1894), p. l.
"Festas gallegas", nº 23, (24-VI-1894), p. 3.
"Filomena Dato Muruais" , nº 122, (17-V-1896), p. l.
"Fin de una buena obra", nº 86, (8-IX-1895), pp. 1-3.
"Fin de una polémica", nº 15, (27-V-1894), pp. 1-2.
"Folerpas", nº 2, (11-IV-1894), p. 2.
"Fóra! ", nº 7, (29-IV-1894), p . 3.
"Fórmula de unión", nº 24, (1-VII-1894), pp. 1-2.
"Francisco Añón", nº 119, (26-IV-1896), pp. 1-2.
"Frases sueltas", nº 117, (12-IV-1896), p. 3.
"Frases", nº 6, (25-IV-1894), pp. 2-3.
"Fray Ambrosio Alonso", nº 143, (11-X-1896), pp. 3-4.
"Galicia a fines de siglo. Orense", nº 100, (15-Xll-1895), pp. 3-4.
"Galicia a fines de siglo", nº 97, (24-XI-1895), pp. 2-3.
"Galicia a fines de siglo", nº 98, (1-XII-1895), p 3-4.
"Galicia artística", nº 121 , (10-V-1896), pp. 2-3.
"Galicia con nosotros" , nº 48, (16-XII-1894), pp. 1-2.
"Galicia en la guerra", nº 103, (5-1-1896), pp. 1-2.
"Galicia por dentro", nº 121, (10-V-1896), p. 4.
"Galicia religiosa", nº 112, (8-ill-1896), p. 3.
"Galicia y los tratados de comercio" , nº 14, (23-V-1894), p . 2.
"Galo Salinas Rodríguez", nº 39, (14-X-1894), pp. 1-2.
"Gallegos asesinados", nº 113, (15-IIl-1896), p. 4.
"Gallegos beneméritos", nº 43, (l 1-XI-1894), pp. 1-2.
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"Las cuatro hermanas", nº 136, (23-Vlll-1896), pp. 5-6.
"Las cuatro hermanas", nº 137, (30-VIll-1896), pp. 3-6.
"Las cuatro hermanas", nº 138, (6-IX-1896), pp. 4-6.
"Las cuatro hermanas", nº 139, (13-IX-1896), pp. 4-6.
"Las cuatro hermanas", nº 140, (20-IX-1896), pp. 5-6.
"Las cuatro hermanas", nº 141, (27-IX-1896), pp. 4-6.
"Las cuatro hermanas", nº 142, (4-X-1896), pp. 4-6.
"Las cuatro hermanas", nº 143, (1 l-X-1896), pp. 4-6.
"Las cuatro hermanas", n º 144, (18-X-1896), pp. 4-6.
"Las cuatro hermanas", nº 145, (25-X-1896), pp. 5-6.
"Las cuatro hermanas", nº 146, (1-XI-1896), pp. 4-6.
"Las de villadiego á LuisTaboada y Coca" , nº 127, (21-VI-1896), pp. 2-3.
"Las fiestas de Lugo", nº 139, (13-IX-1896), p. l.
"Las guarniciones de Galicia", nº 45, (25-XI-1894), p. 4.
"Las guerras", nº 115, (29-III-1896), p. 3.
"Las mujeres del Naturalismo", nº 41, (28-X-1894), p. 3.
"Las obras de la Casa de Salud", nº 68, (5-V-1895), pp. 1-2.
"Las obras de la Universidad", nº 3, (15-IV-1894), p. 2.
"Las reformas de Maura", nº 25, (8-VII-1894), pp. 1-2.
"Las reformas de Maura II" , n º 26, (15-VII-1894) , p. 2.
"Las reformas de Maura III", nº 27, (22-VII-1894), pp. 1-2.
"Las reformas de Maura IV", nº 28, (29-VIl-1894), p. 2.
"Las supersticiones" nº 113, (15-ill-1896), pp. 2-3.
"Las supersticiones", nº 110, (23-11-1896), p. 4.
"Las supersticiones", nº 114, (22-IIl-1896), pp. 2-3.
"Las víctimas del trabajo. Proposición de ley", nº 15, (27-V-1894), p. 2.
"Lexos d 'ela", nº 50, (30-XIl-1894), p. 4.
"Leyenda galaica" , nº 32, (26-VIII-1894), pp. 2-3.
"Libros nuevos", nº 27, (22-VIl-1894), pp. 3-4.
"Libros nuevos ", nº 56, (10-11-1895), p. 3.
"Ligeros apuntes sobre las supersticiones de Galicia", nº 141, (27-IX-1896), pp. 2-3.
"Ligeros apuntes sobre las supersticiones en Galicia", nº 138, (6-IX-1896), pp. 3-4.
"Ligeros apuntes sobre las supersticiones en Galicia", nº 139, (13-IX-1896), p. 2.
"Ligeros apuntes sobre las supersticiones en Galicia", nº 140, (20-IX-1896), pp. 2-3.
"Lo del Ferro!", nº 87, (15-IX-1895), p 3.
"Lo del Ferro!", nº 89, (29-IX-1895), p l.
"Lo que costó la bandera del batallón de Literarios y otros datos de menor interés",nº 127,(21-VI-1896),p. 2.
"Lo que ha de ser", nº 36, (23-IX-1894), p. 4.
"Los amigos de la unión", nº 24, (1-Vll-1894), pp. 2-3.
"Los amigos de la unión", nº 26, (15-VII-1894), pp. 1-2.
"Los amigos de la unión", nº 32, (26-VIll-1894), p. 2.
"Los bancos agricolas",nº 10,.(9-V-1894),p. l.
"Los baños del tremo", nº 84, (25-VIll-1895), pp. 5-6.
"Los caciques de aldea", nº 98, (1-XII-1895), p. 2.
"Los catalanistas gallegos", nº 26, (15-VIl-1894), p. 4.
"Los constructores de laAlhambra", nº 74, (16-VI-1895), pp. 1-2.
"Los Estados Unidos ante el derecho de gentes", nº 119, (26-IV-1896), p. 2.
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"Los exámenes en el Centro Gallego", nº 77, G-VIl-1895), p. 3.
"Los fundamentos de la Cámara Polar", nº 82, (11-VIIl-1895), pp. 2-3.
"Los fundamentos de la Cámara Polar (continuación)", nº 83, (18-VIII-1895), pp.,2-3.
"Los fundamentos de la Cámara Polar (continuación)", nº 84, (25-VIII-1895), pp. 4-5.
"Los gallegos en Buenos Aires", nº 12, (16-V-1894), p. 2.
"Los gallegos en Madrid. El día de San Martín, patrón de Orense", nº 47, (9-XIl-1894), p. 3.
"Los guisantes", nº 30, (12-VIll-1894), p. 3.
"Los industriales gallegos en Cuba. l. Otero y colominas", nº 73, (9-Vl-1895), pp. 1-2.
"Los industriales gallegos en Cuba 11. Seijo, hermanos", nº 76, (30-VI-1895), pp. 1-2.
"Los industriales gallegos en Cuba 111. Ruíz y hermano, impresores", nº 80, (28-VIl-1895), pp. 1-2.
"Los labradores gallegos", nº 36, (23-IX-1894), pp. 2-3.
"Los mártires de Damasco", nº 85, (l-IX-1895), pp. 4-5.
"Los nuevos refuerzos", nº 137, (30-VIIl-1896), p. l.
"Los orígenes' del gallego", nº 120, (3-V-1896), p. 3.
"Los resultados del juego", nº57, (17-11-1895), p. 5.
"Los Rothschild antes de Cristo", nº 144, (18-X-1896), p. 4.
"Los Rothschild antes de Cristo", nº 145, (25-X-1896), p. 4.
"Los senadores yankees", nº 115, (29-111-1896), p. l.
"Los tentáculos de la bestia", nº 95, (10-Xl-1895), pp. 2-3.
"Los triunfos del Ferrol", nº 106, (26-1-1896), p. 3.
"Los versos gallegos de Alberto Camino", nº 128, (28-VI-1896), pp. 2-3.
"Luz e sombra", nº 139, (13-IX-1896), pp. 3-4.
"Llegada de tropas", nº 112, (8-111-1896), p. 3.
"Madrid por dentro. Un catedrático gallego",nº 102, (29-XIl-1895),p. 5.
"Madrid por dentro. Un escritor gallego", nº 104, (12-1-1896), p. 3.
"Madrigal", nº 89, (29-IX-1895), p. 4.
"Manifestaciones patrióticas", nº 117, (12-IV-1896), p. 2.
"Manifiesto de laJunta de la Defensa de la Coruña",nº 7,(29-IV-1894),p. 2.
"Mar de fondo", nº 83, (18-VIIl-1895), p. 2.
"Más en defensa propia", nº 14, (23-V-1894), pp. 1-2.
"Más escuelas y menos tabernas", nº 90, G-X-1895), pp. 2-3.
"Más sobre un plagio", nº 98, (1-Xll-1895), pp. 2-3.
"Merecido elogio", nº 128, (28-VI-1896), p. 2.
"Mi canario", nº 81, (4-VIll-1895), p. 4.
"Mi oración", nº 133, (2-VIII-1896), p. 4.
"Minas de oro en Galicia", nº 6, (25-IV-1894), p. 2.
"Mirand'o chau", nº 106, (26-1-1896), pp. 5-6.
"Monólogo de actualidad", nº 5, (22-IV-1894), p. 1.
"Monumento a Carballo", nº 68, (5-V-1895), p 2.
"Monumento a Daniel Carballo", nº 5~, (13-1-1895), p. 1.
"¡Morriña!", nº 67, (28-IV-1895), p. 4.
"Muiñeira monorrítmica (Imitación d'o poeta D. José Zorrilla", nº 90), G-X-1895), p. 4.
"Mujeres ilustradas", nº 19, (10-VI-1894), p. 2.
"Naufragio en Cabo Silleiro", nº 12, (16-V-1894), p. 2.
"Necrológica", nº 35, (16-IX-1894), pp. 1-2.
"Nihil", nº 35, (16-IX-1894), pp. 3-4.
"No lo olvidamos", nº 98, (1-XIl-1895), p l.
"Non fuyades ...", nº 87, (15-IX-1895), pp. 1-2.
"Nos alegramos", nº 118, (19-IV-1896), p. 3.
"Noticias locales", nº 3, (15-IV-1894), p. 3.
"Noticias focales", nº 4, (18-IV-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 5, (22-IV-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 6, (25-IV-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 7, (29-IV-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 8, (2-V-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 9, (6-V-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 10, (9-V-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 11, (13-V-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº ·12, (16-V-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 13, (20-V-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 14, (23-V-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 15, (27-V-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 16, (30-V-1894), p. l.
"Noticias locales", nº 17, (3-Vl-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 18, (6-VI-1894), p. 3.
"Noticias locales" nº 19, (10-VI-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 20, (13-Vl-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 21, (17-Vl-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 22, (20-VI-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 23, (24-VI-1894), p. 3.
"Noticias locales", nº 25, (8-VIl-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 26, (15-Vll-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 27, (22-VII-1894), p. 6.
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"Noticias locales", nº 28, (29-VII-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 29, (5-VIII-1894), p. 6..
"Noticias locales", nº 30, (12-VIII-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 32, (26-VIIl-1894), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 33, (2-IX-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 34, (9-IX-1894), p. 5.
"Noticias locales", nº 35, (16-IX-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 36, (23-IX-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 37, (30-IX-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 38, (7-X-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 39, (14-X-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 40, (21-X-1894), p. 7.
"Noticias locales", nº 41, (28-X-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 42, ( 4-XI-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 43, (l 1-XI-1894), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 44, (18-XI-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 45, (25-XI-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 46, (2-XIl-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 47, (9-XIl-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 48, (16-XII-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 49, (23-XIl-1894), p. 6.
"Noticias locales", nº 50, (30-XII-1894), p. 6.
"Noticias locales'', nº 51, (1-1-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 52, (13-1-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 53 , (20-1-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 54, (29-I-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 55, (3-II-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 56, (10-II-1895), p .6.
"Noticias locales", nº 57, (17-II-1895), p.6.
"Noticias locales", nº 58, (24-II-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 59, (3-ID-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 60, (1 O-ill-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 61 , (17-ill-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 62, (24-ill-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 63, (31-ill-1895), p. 5.
"Noticias locales", nº 64, O-IV-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 65 , (14-N-1895), p . 6.
"Noticias locales", nº 66, (21-N-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 67, (28-IV-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 68, (5-V-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 69, (12-V-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 70, (19-V-1895), p. 5.
"Noticias locales", nº 71 , (26-V-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 72, (2-VI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 73, (9-Vl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 74, (16-VI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 75, (23-Vl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 76, (30-VI-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 77, O-VII-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 78, (15-VII-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 79, (21-VII-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 80, (28-VII-1895), pp. 6.
"Noticias locales'', nº 81, (4-VIII-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 82, (11-VIIl-1895), p. 6 .
"Noticias locales" , nº 83, (18-VIIl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 84, (25-VIII-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 85, (1-IX-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 86, (8-IX-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 87, (15-IX-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 88, (22-IX-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 89, (29-IX-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 90, O-X-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 91, (13-X-1895), p. 6.
"Noticias locales"> nº 92, (20-X-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 93, (27-X-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 94, (3-XI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 95, (10-XI-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 96, (17-XI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 97, (24-XI-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 98, (l-XIl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 99, (8-XIl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 100, (15-XIl-1895), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 101, (22-XIl-1895), p. 6.
"Noticias locales", nº 102, (29-XIl-1895), p. 6.
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"Noticias locales", nº 103, (5-1-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 104, (12-1-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 105, (19-1-1896), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 106, (26-1-1896), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 107, (2-II-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 108, (9-II-1896), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 109, (16-II-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 110, (23-II-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 111, (1-IIl-1896), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 112, (8-111-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 113, (15-111-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 114, (22-111-1896), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 115, (29-111-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 116, (5-IV-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 117, (12-IV-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 118, (19-IV-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 119, (26-IV-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 120, (3-V-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 121, (10-V-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 122, (l 7-V-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 123, (24-V-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 124, (31-V-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 125, (7-Vl-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 126, (14-VI-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 127, (21-Vl-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 128, (28-VI-1896), p. l.
"Noticias locales", nº 129, (5-Vll-1896), pp. 5-6.
"Noticias locales", nº 130, (12-VII-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 131, (19-VIl-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 132, (26-VII-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 133, (2-Vlll-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 134, (9-Vlll-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 135, (16-VIll-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 136, (23-VIII-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 137, (30-VIII-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 138, (6-IX-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 139, (13-IX-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 140, (20-IX-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 141, (27-IX-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 142, (4-X-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 143, (11-X-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 144, (18-X-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 145, (25-X-1896), p. 6.
"Noticias locales", nº 146, (1-XI-1896), p. 6.
"Noticias pictóricas", nº 143, (l 1-X-1896), p. 4.
"Noticias regionales", nº 2, (l 1-IV-1894), p. 3.
"Nouturnio", nº 101, (22-XII-1895), p. 4.
"Nouturnio", nº 52, (13-1-1895), p. 3.
"Nuestra denuncia", nº 27, (22-Vll-1894), p. l.
"Nuestra deuda", nº 57, (17-II-1895), p.4.
"Nuestra escuadra", nº 129, (5-Vll-1896), p. 2.
"Nuestra multa", nº '145, (25-X-1896), pp. 1-2.
"Nuestras ideas", nº 71, (26-V-1895), pp. 1-2.
"Nuestros campesinos", nº 41, (28-X-1894), pp. 1-2.
"Nuestros emigrantes", nº 35, (16-IX-1894), p. l.
"Nuestros políticos", nº 39, (l 4-X-1894), p. l.
"Nueva sociedad", nº 20, (13-Vl-1894), p. 2.
"Nuevo proyecto de saneamiento de la Habana",nº 138, (6-IX-1896),pp. l-2.
"Nuevo triunfo. Beneficio del Orfeón 'Ecos de Galicia"', nº 20, (13-Vl-1894), p. 2.
"Números redondos", nº 136, (23-VIII-1896), pp. 4-5.
"Ü 'Ciprianillo"', nº 37, (30-IX-1894), pp. 4-5.
"O amor de Minga", nº 53, (20-1-1895), p. 4.
"O chorar d'a Sabela", nº 55, (3-11-1895), p. 4.
"O último fidalgo", nº 42, ( 4-XI-1894), p. 4.
"O vello churrusqueiro", nº 59, (3-111-1895), p. 4.
"Obras adicionales en 'La Benéfica'", nº 70, (19-V-1895), pp. 2-3.
"Obras póstumas de Vesteiro", nº 128, (28-Vl-1896), p. 1.
"Obsequios a las tropas", nº 113, (15-III-1896), pp. 3-4.
"Odas de Píndaro", nº 39, (14-X-1894), p. 4.
"Oración diante o estandarte da Sociedad de Beneficencia de naturales de Galicia na Habana", nº 22, (20-Vl-1894), p. 3.
"Orensanos ilustres. D. Francisco de Moure, escritor", nº 133, (2-VIII-1896), p. 3.
"Orense se divierte", nº 31, (19-Vlll-1894), p. l.
"Orfeón 'Ecos de Galicia"', nº 8, (2-V-1894), p. 3.
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"Origen y antigüedad de la Orden Militar de Santiago", nº 136, (23-VIII-1896), pp. 2-3.
"Os calaicos. Poema en catro cantos:"Os calaicos" Canto l", nº 27, (22-VII-1894), p. 7.
"Os calaicos. Poema en catro cantos", nº 28, (29-VII-1894), p. 7.
"Os calaicos. Poema en catro cantos", nº 29, (5-VIII-1894), p. 7.
"Os calaicos.Poema en catro cantos",nº 30,(12-VIII-1894),p. 7.
"Os calaicos. Poema en catro cantos", nº 31, (19-VIIl-1894),p. 7.
"Os calaicos. Poema en catro cantos", nº 32, (26-VIII-1894), p. 7.
"Os calaicos. Poema en catro cantos", nº 34, (9-IX-1894), p. 7.
"Otro héroe gallego", nº 139, (13-IX-1896), p. 3.
"Para la beneficencia", nº 53, (20-1-1895), pp. 1-2.
"Para la casa de salud", nº 47, (9-XIl-1894), p. l.
"Para los pobres del Ferrol", nº 19, (10-VI-1894), p. l.
"Para terminar", nº 99, (8-XII-1895), pp. 2-3.
"Pardo de Cela", nº 54, (29-1-1895), p. 4.
"Paso de honra.Al Sr. D. Juan Manuel Pintos", nº 135, (16-VIII-1896), pp. 3-4.
"Patriotismo", nº 96, (l 7-XI-1895), pp. 1-2.
"Perfidia yankee", nº 112, (8-IIl-1896), pp. 1-2.
"Persistamos",nº 37,(30-IX-1894),p.1.
"Pintores gallegos en la exposición de Madrid",nº 137,(30-VIII-1896),pp. l-2.
"Poemeto", nº 63, (31-III-1895), p. 6.
"Poi-a unión!", nº 28, (29-VIl-1894), pp. 6-7.
"Poi-os mortos.Ao Siñor D. Manuel Murguía", nº 12, (16-V-1894), p. 2.
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